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Ministerio de! Interior

Aprobando la autorización acordada a

la Empresa Telefónica de General Al-

vear S. A., para ¡nantener en funcio-

namiento oficinas telefónicas púoiicas

en varias localidades de ia provincia,

de Mendoza.
Buenos Aires, Julio 27 de 1938.

S7(i4. — llxpte. 2()074-(J-ü):RS. — Vis-

to lo solieitacío en el adjunto expediente

y de acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Correos y Telégra-

fos,

El Presidente de la Nación Arrjeiilina—
decreta :

Articulo 1." — Apruébase la autoriza-

ción acordada a la Empresa Telefóiiu a

de General Airear ¡á. A., por rc-solueión

de la Dirección General de Correos y
Telégrafos (X." Sü-ib de RJ de abril jiptlo.).

para mantener en funcionamiento con ca-

rácter provisional, las oficinas telefónicas

públicas y respectivos circuitos de enlace

que posee en. Villa Atuel, Iieal del

Padre, Bovven, Airear Oeste, Ge-

neral Airear y Atuel ISud (Pro-

vincia de Mendoza) y la conexión exis-

tente entre . éSan Rafael "y Villa Atuel,

con la red de Ja Compañía Argentina

de Teléfonos 8. A., destinada a ejecu-

tar el intercambio de comunicaciones te-

lefónicas públicas con las redes de esta

última y con las d'e las empresas con quie-

nes Se encuentra conectada.

Art. -." — Apruébaiise la memoria-

descriptiva de fojas í)¡H y los planos ÍN'ros,

200.1 y 2002, corrientes a fojas IRt, de-

mostrativos de las instalaciones a que-

so refiere el articulo anterior, quedando
autorizada la Empresa Telefónica de Ge-

neral Airear, y. A., para mantener en

funcionamiento dichas instalaciones, con.

j
ujeeióa a la lieokuuenl ación del Servicio

i

Telefónico Público, dictado por Decreto

¡
N." 01.19o de ¡echa ó de octubre de ].!).'!().

I

Art. ;>." — Comuniqúese, publíucese, d'ó-

! se al Eegistro Xaeiona] y vuelva a Ja

Dirección General de Correos y Telégra-

; fos para su conocimiento y demás efec-
1

tos.

ORTIE
Diógenes Taboada

Empresa Telefónica de General Aivear.

— Ta áfa para las comunicaciones en
Carmenan (Mendoza) .

Dueños Aires, febrero 19 de .1
'")«.

— Visio osle expediente por el que Ja

Dirección General de Correos y Telégra-

fos somete a consideración del Poder
es actuaciones relacionadas

mamieuto de la oficina, tele-

a de la Empresa Telefónico

Airear ti . .A., que origina-

re estableciera con cai'ácter

la consiguiente autoriza-

pul cu (Trmensa (provincia

giocir

tónica 1

de Gen;

cien niunicipa

do Mendoza)

;

Atentas las

El Pn.::.;dr}iLí:

:lrin formaciones producida?,

'c la Nación Argentina—
tiF.l.'RKTA i

Artículo 1." — Apruébase la instala-

ción efectuada por la Ispipro-a Telefó-

nica de General Airear IA A., de una

oficina telefónica pública, sistema mag-
neto, con capacidad para reinlo (20) .li-

neas de abonados en la localidad de Car-

1 mensa (provincia de Mendoza), Ja que

será ligada a su red mediante un (1) cir-

! cuito de hierro galvanizado N* 12 E.
1 Vi. G., temlid'o entre la misma y la

I

central de General Aivear, —cuyo fun-

!{ I eionamiento se autorizara por Decreto
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. de conformidad con los detalles que pro-

porciona en la memoria descriptiva «dfe

fojas -¡3 y el plano N.° 2003; corriente

a fojas (i.

Art. 2." — Apruébanse la tarifa de

abono y condiciones de contratación y
prestación del servicio que más abajo

se detallan, a regir en la oficina telefó-

nica pública de Carmensa, que conjunta-

mente con las de Villa Atuel, Real del

Padre, Bowen, Alvear Oeste, General Al-

vear y .laime Brats, formarán un distri-

to tarifario, siendo gratuitas, por consi-

guiente, ias comunicaciones que se origi-

nen entro Jos abonados del mencionado

distrito:

Casas Ce familia donde no se haga

ejercicio alguno de profesión o comercio:

nueve [¡esos moneda, nacional (
;
i>

í) non),

mensuales.

(Jasas de comercio, profesiones libera-

Jos restaurantes, bóteles, etc.: once pe-

sos moneda nacional (-ji II luju.) men-

eada comunicación de cinco (ó) mi-

nutos de duración o fracción, originada

en ias cabinas telefónicas públicas, con

la misma localidad: veinte centavos mo-

neda nacional ($ 0,20 mjii).

Cambio de sitio del aparato: por tras-

lado del aparato de un sitio a otro de la

misma casa, el abonado deberá pagar:

el costo efectivo del material y mano

de obra empleados.

Cambio de domicilio: por gastos de tras-

lado dentro del radio "libre de subven-

ción", el alionado que cambie de domi-

cilio abonará cada ve/,: diez pesos mone-

da nacional ($ .10 m,n.).

Derecho de conexión: todo nuevo abo-

nado ubicado dentro del radio "libre de

subvención", abonará por una sola vez,

al solicitar el servicio, en concepto de

"derecho de conexión de línea": quin-

ce pesos moneda nacional ($ 15 m¡n.) .
El

pago de este derecho regirá exclusiva-

mente para los usuarios que efectúen el

del aliono en forma mensual.

Duración y pago de los abonos: los abo-

nos serán mensuales o trimestrales, se-

gún el usuario esté situado en la planta

urbana o rural, y el pago correspondiente

al primer período se efectuará por ade-

lantado, sin dar derecho a- devolución

alguna si el abonado solicita el retiro

Col aparato antes de fenecer esos tér-

minos.
Construcción dé líneas: dentro del ra-

dio libre de "subvención de línea" la

construcción será por cuenta de ' la em-

presa. Fuera de dicho límite Ja compa-

ñía cobrará de • acuerdo con el patrón

kilométrico que para construcciones sü

le apruebe.

^ rt ,
3." — Apruébanse también los si-

guientes precios para las comunicaciones

interurbanas de tres (3) minutos de dura-

ción o fracción que se originen en las

cabinas públicas de Carmensa con las lo-

calidades de:

General Alvear, Alvear Oeste, Bowen,

Lea) del Padre y' Jaime Prats o vicever-

sa: por cada comunicación cuarenta cen-

tavos moneda nacional ($ 0,40 mjn.).

".Villa Atuel o viceversa: por cada comu-

nicación cincuenta centavos moneda nacio-

nal ($ 0.50 mln.).

Art. 4" — Para las comunicaciones de

interconexiones que se originen en esta

nueva oficina de Carmensa, la empresa

aplicará la tarifa que tiene aprobadas _;o

que en lo futuro se le aprueben para su

único distrito tarifario.

j^i-t. 5." — La autorización que se

concede es con carácter precario y sujeta

a la Reglamentación del Servicio Tele-

fónico Público (Decreto N." 91.098 de o

ce octubre de 1930-q quedando las tari-

fas y condiciones de contratación y pres-

tación del servicio aprobadas con carác-

ter provisional y sujetas a revisión del

Poder .Ejecutivo cuando se considere con-

veniente.

Art. (>." — Comuniqúese, publiquese,

dése al Registro Nacional y vuelva a la

Dirección Ceneraj de Correos y Telégra-

fos, para su conocimiento y demás elec-

tos.
RAMÍREZ

Luis C. Pkuuxgek

Coxsideraxüo :

Que es necesario tomar, sin demora
alguna, tojjns las medidaífewla. previsión

posibles para extender la acción direc-

ta y vigilante del Poder Ejecutivo en

un todo el territorio de la Nación, mi-

sión que correspondo a la Policía pode-

ral en coordinación con otros organismos

similares del Estado;

Que es también de urgente no, esi-

daó.' crear ios medios iniciales que requie-

ro la Policía Federal para el desenvolvi-

miento de su acción; disponiendo cuanto

antes lo's locales adecuados y debidamente

habilitados, en distintos lugares de- la

República;

Que el cumplimiento de los trac ¡tes

reglamentarios establecidos para el ré-

gimen de las locaciones de fincas des-

tinadas a dependencias del Estado ¡asu-

miría un largo tiempo y sería de difícil

aplicación, tratándose de localidades en

las que intervienen factores de distinta

naturaleza, lo que justifica la prescinlen-

cia de las disposiciones contenidas en el

Acuerdo de .Ministros de fecha .1 I de

Hayo de 1037;

Que es igualmente urgente proveer a

las nuevas dependencias del- mobiliario

y demás elementos necesarios lo que en

el presente caso debe considerarse den-

tro de la excepción contemplada en el

Inciso ,'!.", del art. 33." de la Ley do

Contabilidad;
Que es facultad del Poder Ejecutivo

allanar toda dificultad de carácter ad-

ministrativo que se oponga al mejor y
más' rápido cumplimiento de sus unes,

máxime cuando estos tienen en vista la

seguridad d'e la Nación y tienden a con-

solidar el bienestar general;

El Presidenle de la Nación Argentina—
en Acuerdo de Ministros—

•

DECRETA

:

Artículo L- — Autorízase al señor

Jefe de la Policía Federal para contra-

tar, ad-referendum del Poder Ejecutivo

mediante una comisión asesora constitui-

da por miembros de la Policía Federal e

integrada por el personal técnico que se

juzgue necesario, las locaciones de fin-

cas para oficinas de la Policía Federal

en las distintas localidades donde deban

instalarse aquellas, y de acuerdo con Jaa

modalidades locativas del lugar respec-

tivo.

Art. 2.° — Facúltase igualmente ai ex-

presado funcionario' para contratar, me-

diante licitación privada, la adquisición

del mobiliario, medios de movilidad y todos

los demás elementos cpie requiera la crea-

ción de las diversas dependencias de la

Policía. Federal.

Art. 3." — Comuniqúese, publiquese,

dése al Kegist.ro Nacional, pase a la Po-

licía Federal para su cumplimiento y de-

más efectos.

RAAllIíEZ. — Luis C. Perlinger.

— Juan Pistarini. — Edel-

miro J. Farrell. — Diego l.

Masón. — Benito Sucyro.

San Juan Intervención. — Se nombra
Jefe de Policía, a don C. Ferrer

.~J3umu)s Ai^ag^ebrero 24 de JdM,4 ^^^
4751|Pt.

:

— Peservado N." 150;944." —
Vista la propuesta elevada por el señor

Interventor Federal en la provincia de

San Juan;

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Articulo 1." — Nómbrase Jefe de Poli-

cía en la Intervención Federal en la

provincia de iSan Juan, a don César Fe-

rrer.

Art. 2." — Comuniqúese, publiquese,

dése al Registro Nacional v archívese.

E.UÍÍKEZ
Luis C. Peiílixgeb

importe asciende a la cantidad de pesos
41.244.000.— m¡.m, (Cuarenta, y un mi-

.sjüpne^t^scientos cuarenta y cuatro mil pe-

sos moneda nacional),' con cargo a las

Leyes 32.595, 12.815 y 12.737.

Art. 2." El presente decreto será

refrendado por los señores Secretarios do

Estado de los Departamento de Guerra,

Obras Públicas y Hacienda.
Art. 3.'-' — Comuniqúese, dése al Eegis-

tro Nacional, y por intermedio del Minis-

terio de Hacienda, pase a la Contaduría
General de la Nación a sus efectos.

RAMÍREZ. — Edelmiro .1. Fa-

rrell. — César Ameghino. —
Juan Pistarini.

Tucumán Intervención. — Se nombra
Comisionado Municipal, al doctor U.

Iiuque Colambres

.

Buenos Aires, febrero 19 de 1944.

42Sój44. — Expte. N." 7.151 -T-.1 944. —
Vista la propuesta formulada por el se-

ñor Interventor Federal en la provincia

de Tucumán*;

El Presidente de la Xación Ar (¡entina—
decreta :

Artículo I.'-' — Nombrase Comisionado

Municipal para la ciudad Capital en la

Intervención Federal en la provincia de

Tucumán, ai doctor Carlos Luque Co-

lumbres.
Art. 2." — Comuniqúese, publiquese,

dése al Registro Nacional v archívese.

RAMÍEKZ
Luis C. Pek.lixger

linisíerio de Guerra

Modificando un decreto y
concediendo pensión

Buenos Aires, Iti de agosto de 19-1-3.

5.791J43. — Visto e[ expediente G.
G.753P43 (D. G. P.), G. N." G.b-10.949

(M. G.}, lo propuesto por el Ministro de

G u e r ra
, y

Coxsiueraxüo :

Que con fecha .17 de marzo de 1943, se

presenta la señora Carmen Fernández de

González, solicitando pensión, militar en

su carácter de madre viuda del soldado

Conscripto (R A.) Manuel José Gonzá-
lez (C. DOS, M. 579.500, D. M. I c,

OjE. María), fallecido el día 5 de febre-

ro de 1943;'

Que la beneficiaría se encuentra com-
prendida en Jas disposiciones del Titulo

IV, artículo 12, inciso 4." de la Ley Or-

gánica Militar 4.707 y artículo 24, in-

ciso a, de la Reglamentación General de

Tensiones (R. L. M. 1 d.);

Que el Decreto N." 5.192 de fecha ].°

de julio de 1932 (B. Mi. 9.108, 1." Par-

te), por el cual fué declarado el causan-

te en situación de retiro, debe ser modi-

ficado en razón de figurar éste con los

nombres transpuestos,

El Presidente de la Nación Argentina—

•

DECRETA

:

Artículo 1." — Modifícase el Decreto

N." 5.192, de fecha 1.» de julio de 1932,

(B. M. 9.108, .1.» Parte), donde dice:

"José Manuel González", por: Manuel
José González.

Art. 2." — Concédese la pensión men-

sual de $ 22.50 nóm, (veintidós pesos con

cincuenta centavos moneda nacional),

equivalente a la mitad del haber que per-

cibía en retiro el toldado Conscripto

Manuel José González (C. 1908, M.
579.500, D. M. 1 c-, 0|E. María), a fa-

,vor de su madre viuda, señora Carmen
Fernández de González (número de re-

gistro 575.009), debiéndosele liquidar

con anterioridad del día 5 de febrero de

.1943, fecha de fallecimiento del causan-

te.

Art. 3." — Previa la intervención per-

tinente de la Contaduría General de la

Nación, publiquese en el Boletín Militar,

1.a Parte, comuniqúese, dése al líegistro

Nacional, pase a la Dirección General de

Administración y vuelva a la Contaduría

Gene-ral de la Nación, para su archivo.
- RAM1KIJZ

EDELMl'IsO J. Farri-o.l

Ministerio de Agricultura

Elevando en treinta millones de pesos el

capital su cial de la Corporación Argenti-

na de Productores de Carnes.

Buenos Aires, 31 de diciembre de .1910.

Si. 303. — Exp. N." 4. 941-1937. — Vis-

to la resolución de la Asamb.ea General

Ordinaria de Delegados de Accionistas de

Ja Corporación Argentina de Productores

de Carnes, de 27 de setiembre de 1940,

el informe favorable de la Junta Nacio-

nal de Carnes, de 31 de octubre de 1940

y lo dispuesto por los Arts. 13 y 42 do

Jos Estatutos y téi de la Ley N'-' 11.74i; y
Cox,sioí;kaxdo:

Que se han dado cumplimiento a las dis-

posiciones legales y requisitos estatutarios

pertinentes,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

decreta :

.

Artículo 1." — Apruébase la reso-

lución de la Asamblea ' General de

la Corporación Argentina de Produc-

tores de Carnes, realizada el 27

da septiembre, de 1940, por la

que se eleva en treinta millones de pesos

moneda nacional el capital social de di-

cha entidad.

\rt. 2.'-' — Comuniqúese, etc.

CASTILLO

,

D. Amadeo y Yideía ,

San Juan Intervenc

Secretario, al seño

ón,

M.
— Se nombí
Ct. Oañellas

I de .19-14.

Aprobando la recltótiibución de 1<>s crédi-

tos del Inciso 6." del Plan de Trabajos

Públicos para el año 1943, para bls

obras a cargo del Ministerio de Guerra.

Buenos Aires, y de febrero de 1944.

LE 912 44. — Visto el expediente! P.

SI 1 Cde. 5, (1). ti. I. i P. 9.:;eíc42

c 3S (M. G. '), lo propuesto por el ..Minis-

tro de 'Guerra; y
CoxsiDEKAXno:

Que las modificaciones propuestas ai

Inciso IV del flan de Trabajos Públicos

para 19 13, son una consecuencia de! esla-

Elevando suma del capital actual de la

Corporación Argentina de Productores

de Carnes.

Buenos Aires, febrero 17 de .1944.

—4153¡44. — Exp. N." 2.098-1944—

CONSIDERANDO :

Que mientras se estudie la posibilidad

de dar nueva estructura a la O. A. P.,

de acuerdo con la experiencia recogida cu

su[creaeión adaptándola mejor a las funcio-

nes que tiene que desarrollar en defen-

sa de la ganadería del país, conviene au-

mentar su capital a efectos de facilitar su

acción,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1" — Elévase en la suma de

doce millones de pesos moneda nacional

(m$n. 12.000.000), el actual capital

de la Corporación Argentina de Produc-

tores de Carnes, autorizado por Decreto

N." SI. 303 de diciembre 31 de .1940.

^Vrt. 2" — La integración de ese aumento

se hará con los fondos que recaude la

Junta Nacional de Carnes de acuerdo con

el artículo 17.'-', inciso d) de la Ley 11.(47

a medida que la disponibilidad de esos

fondos lo permitan.

Art. 3.'-' — Comuniqúese, publiquese,

dése al Registro Nacional y archívese.

RAMÍREZ
Diego I. Masón

Se hace saber al núliüco que tenemos ea

venta los folíelos simientes:
SEí'OIOX BOLETÍN OFICIAL

Nuevos CTíivámenos Córrelo 19-1-
1
<C!2) $ 0.20

Decreto Itee/lanunOario de la Inspec-

ción de Justicia 0.50
Xuova T.ev Ce Qmelu-as X." 11.7 10. . „ 0.5O
l.ev >:." l'l .024 - ineaci/acinu y pro-

reCi;na,¡[.. : ; ,!.• la .h-.sti.-c-! Ce l'az

l.,.|,e i:i (¡e de Ciiniail Foicral .. 0.50
Emoli-Aca ,Ie

'

fc.,,.¡eun'!cs Anónimas.
añes l'.cn. v "I - >

-"

5 1 - .
l.">0

Se autoriza al Jefe de Policía, para con-

tratar locales donde funcionarán las

oficinas de la Policía Federal.

Buenos Aires, Lebrero ó de .10-14.

/:/ P

Visto l<

de la P

el re

Decreto X. cha

Luis C
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EOL-ETA.Í OFICIAL-— Viernes 3 de Marzo de 1914

Aprobando los precios máximos fijados por el Decreto EA 161 de la Interven- Aceite de Mrasol, suelto
cióu Federal en Tucumán de fecha 3 de julio de 1913, para la venta de di- * Alcohol de" quemar
versos artículos de primera necesidad. ' Arroz cu grano, suelto, Carolina <00o0ír,

Buenos Aires, 1S de febrero de 1941. ,,
); _ «:U(

U '~

4.0í;:í41. — Visto el presente expediente (A." 13 . 700A40), en el. que la Co-
misión de Control de .Precios y Abastecimiento de Tucumán, acumpaña para su
aprobación los precios máximos fijados por el Decreto A.» 10.1, de la Interven-
ción. Federal, cu aquella provincia, de fecha 3 de julio de i!M-o, para diversos
artículos de primera, necesidad; atento a las informaciones producidas v la facul-
tad conferida por la Ley 12.50.1,

El l'rcí'ideitíe do la 'Nación Argentina—
decreta :

Articulo .I.'-' — Apruébanse los precios máximos por el Decreto KA lül de la
Intervención federal en la Provincia de Tucumán, -.le lecha de julio de lulo
para ios artículos de primera necesidad que a continuación se mencionan:

Aceite de girasol, .suelto ... V... .

Alcohol de quemar
.

Arroz en grano, suelto, Carolina ''OOOOU"
„ „ „ "OOO" i

>i ,> ,¡ „ tí lacé '

' AAA . '

'

,, suelto, '

' media grana "
Máximo de grau partido: ' • ÜCK.KO " v "AAA" 7 oo-

"OOO" y "AA", 2n o,o; y -'A","::;: om.
Encargo máximo por envase: ;¡> 0.0,") pin- kilós'ramo de

arroz, sobre estos precios.
Avena arrobada
Azúcar pilé

,

„ granulada

„ „ los 10 kilogramos
Extracto de tomate, lata de .100 gramos

» » I' » ¡1
-00

¡i

» >, „ suelto

Fideos amarillos, sueltos

>j „ paquete de 1 kilogramo
Harina de trigo "OOO" . . . . .

„ „ "OOO" '.'.'.'.'.'.

„ „ maíz o polenta

„ „ sémola
Fideos blancos, común, sueltos

v ,, „ paquete de 1 kilogramo . . . .

Manteca de primera

„ extra
Maíz blanco, molido

„ amarillo „

Papas
Queso tipo Cuartirolo, común

„ de rallar, común
Sal fina, suelta

„ gruesa, „
.Cepillo para piso, con cabo, AA 10 . . .

JJ .o yy yy y; yy ^0
Escobas de cuatro hilos

» „ cinco „

Café común, tostado, suelto

yy ¡> » »
.Garbanzo, común, mediano

„ tipo saúco
Grasa de vaca, especial, suelta

„ „ cerdo, suelta, (en Ja Capital) .

„ „ ,, „ (en la campaña)
Jabón, pan. de 400 gramos

,, ti panes de 400 gramos ....
„ 12 „ „ 200 „ ....

pan de.L'ÜO gramos
Kerosene (en la Capital) ........

„ (en la campaña)
Maíz en grano
Frangollo blanco

,,
amarillo

Sémola de trigo, suelta

Lenteja común
Lente-jones del país, común
Pimentón, suelto, dulce o picante . . . .

pololo
1. 1 00

le lavar

Tra [ios de i iso_ '¿l

*;

00

70 X

Tei ba mate C ' nun co,

i
1 »

1(1

i ,

\ cías He

AAarmtü

píese, ele.

de (.'

aprobad
Federal día provinci;

3S de primer

)s fijados po)

fecha 19 de a

:esidad.

Bueno
eseníe expod
v Abastecii

s
'

fijados po

de focha 1

necesidad; a

la facultad conferida por la Ley N.° B

0.80 el litro

0.55 „ „
o

.
t.iO „ kilogramo

0.55 „
0.50 „ ,,

0.35 „

0--Í0 „ „
0.10 „
0.38 „

o. SO „ „
0.25 cada una

. 40 ,, „
1.50 el kilogramo
0.30 „ „

. 35

0.20 el kilogramo
1.70 10 kilogramos
0.15 el kilogramo

. 15 el kilogramo
0.30 „

0.35 — —
1 . 00 el kilogramo
l.Sü „ „
0.20 „ „
0.35 2 kilogramos
0.15 el kilogramo
0.25 2 kilogramos

0.15 el kilogramo

1. 10 „ „
1.20 „

0.05 „

0.05 „

0.40 cada uno
0.50 ,,

O.oÜ cada una
O.tiO „ „
.35 250 gramos

1.30 el kilogramo
0.75 „ „
0.ÍÍÜ „ „
O.oo „ „
1.00 „ „
0.95 „

0.20 cada uno

1.00 — —
0.10 cada uno
0.20 el litro

0.25 „ „
o..¡o

,, kilogramo
0A0 ',, „
"15 „ „
0.30 „
0.10 „

CCL'5 100 granos
2.50 el kilogramo

0.25 el n

(i. 45 i.los

.Uo tres uuuíaues

.85 el pi

0.7t

de la Inte

para la, '

iones prod

n ..) ., ., O lacé «AAA»
suelto, «media gramo

Máximo de grano partido: «O00Ü0» y «AAA.v, 7 o o.

«AAs, 20 o¡o, y «A», 30 ojo.

.Recargo máximo por envase: í? 0,05 por kilogramo de
arroz, sobro estos precios.

Avena arrollada, suelta . . , . . . {

Azúcar pilé

Azúcar granulada

Extracto de tomate, lata de 200 gramos .......
,, „ „ suelto

-¡fideos amarillos, sueltos

„ „ en paquete . .

blancos, comunes, sueltos

,, „ en paquete ........
Harina, de trigo vOíKO

„ ,/ <A0¡A

,, ,
maíz o polenta

,, fina de maíz
Manteca de primera

„ extra, en paquetes de 50 y i

zóu de . .

Maíz blanco molido

'rumos a ra-

„ amarillo ,, . ...

Queso tipo Cuartirolo, coínún . ,

„ de rallar, tipo común .

Sal fina

,,
gruesa

Cepillo para piso, sin cabo, AA 10 . . .

yy V yy yy ).' yy ^-0 ,

Escoba de cuatro hilos

„ ,. cinco „
Café común, tostado, suelto

yy i; ,o j;

Grasa de vaca, especial, suelta . . . .

„ „ cerdo, suelta (en la Capital) .

„ „ „ „ (en la campaña)
Jabón, pan de 400 gramos

„ seis panes de 100 gramos . . . .

„ pan de 200 gramos

„ doce panes de 200 gramos . . . .

Kerosene, (en la Capital)

,, (en la campaña) . . .

Maíz, cu grano
Frangollo blanco ,

1) 7)
• • • '

Sémola de trigo, suelta

Pimentón, suelto, dulce o picante . . .

Poroto bolita

Pirólo Caballero '

Soda de lavar

Trigo pelado

Verba mate común, con palos, suelta .

-o yy yy
^m

yy v
Acias de sebo, dos por.

Alpargatas coloradas, con suela . . .

,,
negras, con suela

Art. 2." — Comuniqúese, etc.

$ 0.S5 el litro

„ 0.00 „ „

„ 0.05 el kilogramo

„ <-'-<¡o ,. :,

„ o.oo „

„ 0.35 „

„ 0.4.0 „ „ -
"

„ 0.40 „

„ 0- :-s o

„ 3.S0"1Ü kilogramos

„ 0.40 cada una

„ 1.50 el kilogramo

„ o.3o „ ;,

„ 0.3o „ „
„ 0.30 „

:, 0.35 „

,,
0.20 ,,

„. l.Sü 10 kilogramos

,, 11.15 el kilogramo
,', o.j5 „ ;,

., i .00 „ ,,

„ --oo „

» o--^
,.

,, 0.4o 2 kilogramos
.. 0..15 el kilogramo

»' o.io „ ,:

,, 1..10 „

« 1-20 „
„ 0.10 „

y, 0.15 „ „
„ "0

. 15 2 kilogramos

„ 0.05 el kilogramo

„ 0.30 cada uno

„ 0.40 ;, „

,, 0.55 „ una
'„ 0.05 „ „

„ 0.3o 2o0 gramos

„ 1.30 el kilogramo

„ 0.60 „

„ i-oo
,,

» 0.05 „

„ 0.20 cada uno
'., 1 . 00

„ 0.10 cada uno

i 1 . 00
'., 0.25 el litro

,, 0.30 „ „

„ 0.00 5 kilogramos

,. 0.25 el kilogramo

,, 0.45 2 kilogramos

„ 0.35 el kilogramo

,
0.55 250 gramos

., 0.40 el kilogramo

y, 0.45 „

' °-:" a. »
„ 0.5o 2 kilogramos
,. 0.25 el kilogramo

» o-oo „

;y
0.05

,,

„ 0.05

„ 0.85 A par

„ 0.75 „ „

EA'MÍKFZ
Diego I. Masón

aprobando precia; máximos para la ven- nel, los 100 kilogramos . . .

ta de carbón y leña, fijados por el Fsta clase de carbón, por
Decreto Nro. 248 de la Intervención

Federal en Tucumán.
bolsa de 20 kilogramos, en de-

pósito .,.....'.,.

Vis

1944.
|

odien-
|

be
Aro.

| ni

l.GÜ

1 . 70
A2-9J

:.rol <

Tucui

recio para

naturio:

rcor o con:

El V
45.-

(fa

rbón

ciase;

m$n.

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Carbón de quebracho, puesto

I sobre vagón Tucumán, a gra-

I nel, zarandeado, por tonelada 00.

ÍDel minorista al coüsriSiiíioJ:

! Artículo l.° -~ Apruébanse los precios máximos fijados por el Decreto nú- \

mero 487 de la Intervención Federal en la Provincia de. Tucumán, de fecha 19
j

Carbón de quebracho, a gra-

láe agosto de 1943, para los artículos de primera necesidad que a continuación se ¡
nel, zarandeado, por tonelada 80.-

jnendonan:

lista clase de carbón, por

bolsa de 20 kilogramos, en de-

pósito .

Esta clase de carbón, por

bolsa de 20 kilogramos, en do-

micilio ...........
Del minorista al consumidor:

(2a. clase)

1.40

1.50
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Carbón mezcla, a granel, za-

landeado, los J¿u kilogramos

lista clase de carbuii, por

bolsa de 20 kilogramos, en de-

pósito

Lsta clase de carbón, por

bolsa de 20 kilogramos, en do-

micilio

Precio para el productor o cd/ji-

Signatauio:

Leña de quebracho colora'do

campana.

Tipo ferrocarril, puesta so-

bre vagón Tueumán, por tone-

lada .

"
•-.

Trozos puesto sobre vagón

Tueumán,'' por tonelada ....
Leña mezcla, sobre vagón

Tueumán (quebracho blanco o

cevil campana, tipo corralón),

por tonelada

Del minorista al consumidor: .

Leña de quebracho colora-.

do campana:
Astillada, tipo calefacción,

por tonelada

En trozos

Astillada, tipo calefacción,

por 100 kilogramos, en depó-

sito .

Astillada, tipo calefacción,

por 100 kilogramos, en domici-

lio ..........
Leña mezcla, quebracho blan-

co o cevil campana, tipo co-

rralón, por tonelada

Leña mezcla, quebracho blan-

co o cevil campana, tipo corra-

lón, por 100 kilogramos en de-

pósito

Leña mezcla, quebracho blan-

co o cevil campana, tipo corra-

1.30

lón, por 100 kilogramo?, en do-

micilio^ •!,•- ' «*Wí -'~

Art. Ti!" — Coinunlcpicsej ele.

líAi\í|RM/í

Dikuo I. ALíísox

Aprobando los p.ecios máximes fijados

1.-10 par el Decreto N.'' 212 de ia Interven-

ción Federal en Tueumán, de fecha

16 de julio de 1913, para la venta de

pan.

Buenos Aires, 1S de febrero de 10-11.

d.üüOpbt. — Visto el presente expe-

diente (N." 13.700-0-13), en el que la

Comisión de Control de Precios y Abas-

tecimiento de Tueumán acompaña para

su aprobación ' os precios máximos í'iji-

29.-- dos por el Decreto N." 2L! de la Inter-

vención Federal en aquella provincia,

de fecha 1(3 de julio de .1943, para la

venta de pan; atento a las informacio-

nes producidas y la facultad conferida

po r ía Ley N.° 12.591,

-10.— ¡El Presidente de la Xación Arfienlina-

DECRUTA :

Artículo L° — Apruébanse los precios

máximos fijados por el Decreto N.'-' 2.12,

de la Intervención Federal en Tueumán,

de fecha ] ü de julio de 1043, para la

venta de pan, de acuerdo -, al siguiente

39.— detalle;

33.— i»'fn -

Inciso 1.'

ü."

Dirección General de Arquitectura . . .

„ „ ' „ Irrigación . . . .

„ „ „ Navegación y Puertos

Administración General de Obras Sanitarias

de la Nación .

'." — Ministerio de Marina. ...
0.- — Varios, incuso aportes de leyes de presu-

puesto

Total

m!¡m

.

20.SSii.019.75

2.240.000.--

2.500.00O.—

400.000.—
1.5S5.0OÜ.—

20.000.000.—

47. (¡07. 01 9. 75

Art. 3." — Incluyanse en la planilla "A" los créditos nuevos por un valor total

de seiscientos veintitrés mil- pesos moneda nacional (_-S 023.000), en los incisos que
se indican a continuación y de acuerde- con las listas de fojas 20 y :i, en las que
se consignan los ítem, partidas y leyendas correspee.ibe.aos:

ni$n.
Inciso L" — Dirección General" de Arquitectura 23.000.—

„ 3.'-' —
,, ,, Navegación v Puertos. 000.000.—

3 . 90

29 —

2.90

Total 023.000

Pan popular, pieza de un ki-

logramo, elaborado con harina

]¡2 "0" y un mínimo dé 50 ojo

de "00"
Pan francés de primera cla-

se, en dos piezas, el kilogra-

mo
Pan francés de primera cla-

se, en 3 o más piezas, el kilo-

gramo • •

20

0.25

0.30

Art. 2.° — Comuniqúese, etc.

líAMiBEZ
Diego I. Masón

mistarlo de Obras Públicas

Apruébanse refuerzos y fijación de créditos, modificaciones de leyendas y traslados

de partidas o incorporación de obras nuevas al texto ordenado de la Ley 12.815

;

' Buenos Aires, 15 de febrero de P.)4 1

.

3116[44. — ISO. — Lxpte. 196,914. — Vistas las planillas adjuntas, ninnu

bulas por las Reparticiones del Ministerio de Obras Públicas y por el Departanteuln

de Marina, en las que se consignan los refuerzos de créditos de varias partirlas

de la planilla ''A", del texto ordenado de ia Ley 12.-SJ5, aprobado por ltecrelo

número 147.027 de i I- de abril ppdo., ¡a fijación de créditos pura obras de la

planilla "P>" de esa ley, la incorporación de obras nuevas al régimen de la misma

v Jas modificaciones de leyendas, como la refundición de créditos que se hace

necesario disponer; y
Goxsiru'.ruNiio:

. , . _,._

Que los refuerzos y fijación de partidas que se detallan en las citadas planillas
| ,. e ue¡ites

están destinados a cubrir los excesivos aumentos experimentados en el precio de Ar¡
costo de los materia es de construcción y a 1?. necesidad de contemplar las amplia- (j eiu , ru¡

cienes de ios respectivos programas de trabajos; iiacic-nda

Art." 4." — Los créditos que por un total de setenta millones setecientos ochenta

y tres mil ochenta pesos con ochenta y nueve centavos moneda imcional

($ 70. 7S3.0S0,89 mjn.), se autorizan en los artículos precedentes, se ha.au creen vos
con los recursos acordados eu cada uno de los respectóos ¡ue¡ses u-c m plañí ia

"B" ele la Ley Jií.ívlü pp. O.), en la siguiente foinn.:

Del Inciso L" — Dirección General de Arquitectura . .

„ „ -.'' — lurcccion General de Irrigación

„ „ 3.'-' — - .iniucciou General de Navegación y
l'uertos

„ „ 5.'-' — Administración General de Obras .Sani-

tarias de la Nación

„ „ 7.'' — Ministerio de Marina

„ „ S." — Auministraeióu General de los Ferroca-

rriles del Estado

„ „ 10." — Vanos, incuso aportes de leyes de
presupuesto

Total

3. 700. 000.—

400.000.—
l.u.só.000.—

41.290.20

20.000.000.—
70.7S3.0SO.S9

Art. ;">.' — Modificanse las leyendas de las partidas autorizadas por la Ley
número 12.815 (T. O. y, en la forma que se estable, e un las plan. ñas ¡,j fojas 2_ a

47, y fusiónanse ademas ios importes de los creeb.os y presupin.st.es de obras 'ce

aquellas que se unifican por su analogía.

Art. ü.'' — Los créditos para obras de la planilla "F>", comprendidos en el

detalle citado en el articulo 2.'-' del presente decreto, serán incorporados a la ''A"
con tos números ríe incisos, ítem y partidas de orden indicados en caua caso, por

cn.iiuo corresponden a traoajos que se encuentran en ejecución o a iniciar próxi-

mamente.

Art. 7." — La ampliación y fijación de los créditos que se hace por el presente
decreto, no icici,. a .as lieparíiciones Técnicas itqjutnvits de ia obligación ..e

enviar a aprobación superior, en la íoruia que corresponda los proyectos y presu-

puestos de .as ocras a que se refiere el pires decreto

Ait. S." — la ¡incisión de créditos autorn.aócs por esie deciUo de acució. i

con ias planillas c. Lacas y ja ue resumen de rojas *..->, rubricadas por la .Dirección

General ue Ceoreuiiáeion y r tumi icueiou oel -.. .¡usier... ViU duras l'iijn^a.-, que
forman parte i,i„egi .. ,. ,e t.c¡ píeseme, so¡o p.c.w,¡ eteeniarsc mi ía meu.ua que oo-

t.erunne o. rúan ue ..i....a,jOs i. ao.u.es.

Art. 0." — La Contaduría, General de la .Nación procederá a efectuar jas

i operaciones de libros pertinenies, tic acuerdo con lo uispuesio eu n-s ártica. os ore-

Que las partidas nuevas de las Direcciones Generales de

rogación y Puerros que*se proponen incorporar a ia Ley .1.2..SI o (T. G

sideran de imprescindible necesidad;

V ni [¡¡lectura y Na-
so con-

Que las modificaciones de leyendas que se solicitan, así como ia fusión -de

los importes de créditos y presupuestos de obras de ias que se unifican por su

analogía, responden y se ajustan a la finalidad y concepto do :os trabajos, sir

íipariarse de la autorización legal respectiva;

. — t.onuiuupu

Couiaiiiiiu.ui v

>¡ib!i.;uose v ui na m
. .dra.síei'io ele

PaMiLLZ
J.

Dirección General de Contabilidad y Coii-

t-aj/or o.e Trabajos LúblicOs. — Com-

pensad

Que las medidas enunciadas en los considerandos pr

Tizadas en virtud del .Decreto numero .10.111), dictad

Ministros de fecha tt-S ríe septiembre ppdo., )"i

de Obras Públicas,

El Vrcsidade de la Nación Argentinc
"

'

lUtC'Kl '(A :

Artículo j." — Kef'uérzanse los ei-éditos de ia piando

de la Ley 12.815, en la suma mía! de veintidós millones

o-
I

ic 1

eruditos para • 'Otros g
Anoáo X. PrOoiipuc sto as ls

\ i re ,, febrero 10

,. —- Lxp. 3.1

•bente por «_-
1 <

e Contabiiidn

de.

3.12.

pie

i V

1 94-1

a Di

.Luz

.1, lu-

¡inesto

u (pu-

no Ua

mil cuatrocientos sesenta y i

($ 22.552.401,1-1 mbi.b eonbu-

detalle de las listas adjuntas de

Inciso l.'\ — Dirección Ge

a e<

ias 2 a S:

e Arquitectura .

„ irrigación . . . .

,, Navegación v Puer-

S.'J — Administración General de los Fcrrncíivri-

Jes del Estado .

Total . . . . . . .

:ln ordenado
-lienta y ño?

erdo con -"-i

5.701 . 170.SS

10. J5O.O00.—

000. 000.--

41.200.20

22.552.401.14

pol-

ín

as

ile

El V.

\ 45C3ÍK1

Art . 2." — Fíjanse para las obras de la planilla "B", de dicha Ley, indicadas

ím las listas corrientes de fojas 9 a 19, los créditos que se detallan en la última

columna de las mismas j que suman cuarenta y siete millones seiscientos siete

Mil seiscientos diez y nueve pesos con setenta y cinco centavos mone nacional

\$ 47.607.619.75 mln.), discriminados en la siguiente forma:

piopene ei un

éó'itos que de

ojas o y (i;

íe de la yación Ara,
DECUliTA t

L" —Autorizare la

édítos del Anexo T, Inciso 9.

''Otros gastos" del presupuesto de 194

en la forma que se expresa a continuación

a—

pea

m (l

Aumento

:

T-9.°-2-l — Luz, fuerza mo-

triz, calefacción, lámparas

y su reposición (inclusive

Casa de Gobierno y antiguo

Cabildo)

m$n.

70.000.-

Arí. 2." — Kl présenle decreb) será

refrendado por los señores Ministros de
Obras Públicas y de Hacienda.

Art. 3.'-' — Comuniqúese, publíquese,

y previo conocimiento de la Dirección!

General ríe Contabilidad y Contralor de
Trabajos Públicos, archívese.

EAM1REZ. — Juan Pistarini. -^

César Ameghino.
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Dirección General de Irrigación. - 2,
;

C:)
;
planiHa "Adíela Lov .úrnevo El Vicepresidente de la Nación 1 r^í- ;^

,^ ¡!^;,^^^llole "ní"
Aprobando proyecto y presupuesto cíe l-.uib, que aicau/.a a cubrir no solo Jos na. fín ejcr-icio del 1 odet Ljeetit.vo—

,, )4 { v SS(i(1
...

dtq L7 de abril du joqi
g90.2r7.65 m;u,, para-Aos trapajos de ^itasupuestos Utopias :il"'0i-«uj%.a para,™, -.«=»*» BS(,»l»f A

:

==«*, ^fe^,',!,," relacionados con las
am Dilación en las instante ones de la • liosa. 10 ¡lo Berma, usina liidroeleelri- ','"'" 1

' ,.
"' ',' A ' u,,uuipimoiuu oii rus iimi,*mc.u..*,., ..l*.

... .... . Articulo 1
'•' Apruébase a os i'nos. obras que forman parle integrante del

usina hidroeléctrica de ftosr.no de 1er- ca. Canal Aiarriz ', snio también ei im- -citicuio -i. /1 i"

"

u ,l5b A,
,

.

j
.,,, , , , ,.,., imm., tiuuo ii.Lii.uoik.v, n*.

, ,

, i establecidos en el artieuo 5." de la l.ey eonpinto "liosario de herma. Lsina lii-
- ma. Salta, a los electos de la i,„y uu- porte ,.u, respondióme a las obras de aiu- csiaimocn.ms cu ei emeum

>- >
j

* '
'-

,
,

yé '.> 10 'AS3 el provecto v presupuesto ue droelerteui. Canal Aiairiz '

mero lu.-íao. punción ue que serrata; _•
. .

L - ",••,
Líenos Aires" diciembre l!3 de L!39. Que no existiendo al presente recursos <A 'bbl m i'ré nues e Inu

,

^-'scicnio.,
„„„ i„,. ,„,.,« n™.j.i.t-.ius .""•», u. *,.*..... i*. ,„_'-. L

.. nr'ieiii-i v siete nesos moneda naciona ,
Teniendo en cuenta que los nue\ os pic-

ol 1"? — iiü'.i-l. — -xpte. A.UilK -I- suficientes para atender la erogación que "cecina
\

sicrc pesos ucu<
"' >

„••,,*-,, ,n„. ,.,,-. .,,,h,..,,.í,-,„ rlr»
' ,-• ,.

i
.

i „„ •
i

i

•- ii.,,,,-,,„ que lia preparado la Dirección Ueueial de supuestos reajustados con aplicación (lo

1WJ - - ..
lstü est ° o Xi.e.lic,itc en el que implica la ejecución de os t.aüajos pío- ¿ 1 '

, im;la|a(;ióu de la rcd p,s precios unitarios actuales, represen-
la Uirecoon cene, ai de irrigación, ele- vedados, coirespondo dnerir su realiza-

fl

. ».:
:

, ¿ de e¡lc clúctr ica de re- tan un aumento general de $ 2C(».t»S5.S3.

va el proveció y presupuesto de pesos eion liasui la oportun.oad en que se auto- "';"". • " o m ; n que (
.
i(, víl | a máxima del conjunto

lV.:<i7,(A nía. que ha preparado, relata- nee el crédito respectivo; . • *...
^ ia'suma de K 1 350 bf>7.7o mln., coime-

ros a ¡os trabajos de ampliación en las l)e acuerüo a io informado por la Di- ^ %9 ___ y,. m ,<. L08o X)S7 m | u-) cueucia del fuerte encarecimiento expe-
instalaciones de la usina hidroeléctrica recién General de Contabilidad y Con- ^ ^^^ oeh( ,, lta v mlevo nlil se iseieu- nmüIll ado por los materiales, maquinarias
de i, osario de Lerma, Salta, t.a.or de Trabajos .Públicos (ts. 30 vucl-

oehauUl v SLCU/ pesos moneda nació- e implementos; y ,\
la

-
v 3J > > l

,01
',',

a ^»ta¿"»a beueraL «I"
nal la lluixi á,a de oOra de ia cuenta A-

CÜXS1DKE.VUDO; ^
^

,[, .ciomi (is. j:j, „ ,,

(

.

t) . . Ití)S!U U) de Berma. I .una lu- J>e acuerdo con lo informarlo por la Di-
Que la ejecución üe las citadas coras "'

'
' .

'"
, » . , ,.„,..;/,,, ii,,,.,,,.,!

( i,. ('ontaldlidad v Coul-c
.

. .

J
... , droclctrica canal matriz. de la Ley na- lección cuiei.ii oc ouiu.iim.utw \ **."*».

permitirá utilizarse la energía cuenca £-¿ yiceprcsidenle de la Nación Argenli- r , cl0 r_':Jl{) t.aior de Trabajos Públicos (fs. 53),
de la fábrica de que se trata, acteaimen- na> cu cj erc ici deí püdcr j^jecutivü—
te habilitada para ia zona üe intlucncia DECRETA: Art . ;j., _ La Jj¡ reCción General de Lü I'rotdcníc de la Nación Argentina-*
ue la misma, servicios que han soro ..o,i-

Irrigación supeditará la ejecución admi- wxrkTa:
citados por un grupo de vecinos radi- Articulo 1.' - Apruébase el proyecto .^^aiiva ríe Jos trabajos de refere. ¡cía,
cados en aquel lugar;

.
, 7 presupuesto de ciento cuarenta y siete

;i 1;l evia sa , lc ¡óu legislativa del crcdi- Artículo .1." — Apruébanse los presu-

Que no existienuo en la Ley número mu setecientos setenta y s.ete pesos con '.

rcs))ecuVo
&

pnesios de ciento sesenta y cinco mil
1-.;j¡<¡ crédito alguno destinado a ias men- lie inta centavos (si .147.777.30 m¡n.j mo-

^ rl 4
..,\'_ Comuniqúese publícueso, ciento un pesos con trece centavos (pe-

cionadas obras, correspom., imprimir a Iltaa iiaC io,.a,, inuparados por ia .linee- tomo 'co'uociruiento la Dirección (iemerai sos l„ó. lol. 13 ncu.), diez y seis mil nove-

estas actuaciones el tramite proscripto ,. Hm (.íeuorai du nugaeion para los tra-
(1( . Conlublll( iud y Contralor de Tralcijüs cientos sesenta y t dio pesos con \miU-

en el articulo ¡:' de la Ley A." lO.-b-o; bajüs (U; atllp ¡ UU;10u uul servicio de ener-
i» u i

)( :,. 0S) v vuelva a la de Irrigación u cinco centavos (* l(i.!)(iS.2o muí.) y tíos-
Atento lo iiuornno.o por ia .Uircccion

gill eléctrica, dedo m usina hidroeléetri- sus ct
-

e( . t0^ l a qU e preparará la üocumen- cientos treinta y dos mil quinientos no-
Gene, ai du vuniabu. ...,.*. y vuniuuor cíe

c
, a uu j_; 0íi;u .|

( | U Lerma (Salta), hasta las t;u,'[ón que en orden a la prescripción le- venta v ocho pesos con cuarenta centavos
ir, aludos .-u..,.,cos, poblaciones de Chuou..a y H Carril, „.u (

. ¡taüa de l>erá remitirse al J.I.. Congre- .moneda nacional (¡ji 332.Ó0S.JÍ) nqn.), qaa

... .

oí,, as que serán lleva. las a cabo en la s0 d e. la Aaeión. lia preparado la Dirección General de Irri-

El 1'raudcn le de la A ación Argentina— oportunidad en que se cuente con Jos re- CA.ST.lLLu (ración en reemplazo de los aprobados
IjECKE'íA: cosos pe, luientes. ¡-^ ÜKtA. por los decretos mencionados precedente*

Aiticulo l.'-' — Apruébase, a los fines Art. A'' — Lijase en un millón selen- '''

Vi-t''
"" — Fíjase en un millón íres-

dispuestos cu el ¡.uncido x.-, inciso a) ía y , luc ,. c ;!lll novecientos noventa y cientos cincuenta v seis mil seiscienlos
ue ia i.ey ^ .-- ro.-;,o, ei proyecto y pre- a;lu0 l>L.¿ s con nóvenla y cinco cenia- Di j.eccióll General de Irrigación. — sesenta v siete pesos con setenta y ocho
' "" '-- ' u- nU^ ÜLÜ/ vos moneda nacional (:¡; LOiO.tK! 1.0o m| Aprobando nuevos prestrouestos de la centavo "moneda nacional (s 1.35(1.007.78

\ O
eie pesos con scenia y cuco centa- IU , L , ia 1; ,á :< , li:il Ut , [ ;1 cuenta A'', üü, Pía- TJgina Hidroeléctrica de Rosario de Ler- m u.t, j a máxima de las coras "liosario
y:? mccli.iu, 10,11... moneda, nacional, uUla .. A " de Ja Ley A.'-' 1AÓ7Ó -'liosa- ma {Saitll ) i

por aumento dei valor de de Lerma. Usina Hidroeléctrica. Canal
prcicaoos por m uirccduu ceneral de n0 de Lerma. Lsina .Hidroeléctrica Canal

los materiales. Matriz".
arngacou pa.a ia ejemicou de ios liaba- iuUiU (Salta)". Dueños Aires, li de Aoviembre de i:)13. Art. 3.'-' — Coiiniuíquesc, publíquesc,
jos Oc auipiiacua en ias uistaiacioues do ArL ;,., _ Conuiníquese, publíquesc, j2,S18 kl3. — -7»9. — Lxpte. Llá.70!), v previa toma de razón peo la Dirección
m usina Hiorueicclnca de liosario do [(¡me conocimiento la Dirección General

D .j:3 .
_ '

vistas estas actuaciones en las General de Contabilidad y Contralor do
i.cioi, Sana.

^ d e Contabilidad y Contralor de Traba-
]a i);,.Ce.Aón General de Irrigación, Tradajos i.'úblicos, vuelva a la de trn-

Ail. A' — Comuniqúese, puohquese,
j 0f

. i'úblieos y vuelva a la de Irrigación
süliciUl ia aprobación de los iiresupmeslos oaciiiii a sus efectos,

tome cmiociimenlo la lureccum Ocueral a sus eíectos. •

d(1 g w¿ wl v¿. s k;.(¡(jsAÓ v ti 33A5<io.4U LAMiKLZ
ue Cunta,», nano y Cont.aior ,ie traoajos CASTILLO

¡a
.'

(U1 ret;1111)la

'

d e los ainobados por E. A. VaüO
l'ubiicos y \ non a a la de xrrigaciou a y^ OlíÍA.

ios.

OULtZ

íC E S § L C 1 M E S SUMÍS í ERIALES.,i., ti. .Lt'l.ÜC.DO

Dilección General de Arrigacion. —
- Int. red distribuidoras rio c.ergia eléc-

trica en ' ¿ros Acequias", Depto. Ce- « ti

Dirección Geueial de Irrigación. — r..^los íTJaita).

-Aproando proyecto y proo.qmesto de
AflIítisterio " de Justicia e lnstruüciQn Púbüea

Í5 l-íi.'I /í.üo -111,11. an¡piiaciou biav. ener- Buenos Aires, noviembre -> de .10-11.

Lucios .es, aoru li de lU-H. lüü.o-í!. — 33 1o. — iApíe. A1.U50-I- '-"";

sujicr. — ,,,,... — r.xple. .i'e.uoi -i.-v-.tU. — D-li. -- \ isio e.*ie e.xpeitieuie en ei que ''Compañía de Organización riuaiiciern Colonia Penal de General Boca (Río xís-

^islo este expediente por ei que la Di- la Dirección General ue irrigación, ele- Recíproca P&ra Edificación s>. A. S'i'o) • — Di Director tenara a sa car-

recciiui General de Irrigación, eleva el va pa:a su aprobación el proyecto y pre- < l(-^
^

j, jj^ E.". toe aprueoar. go la dirección de ia Gaicet de iiticau-

proyecto y presupuesto de ti 1-17.777.30 supuesto de 'tp PAo, ni,;.., que ha prupa-
elerneut°s técnicos. eaclos de ia misma.

nrn. cpic ha preparado para la ampliación lado icfereiile a ia instalación en "Tres Dueños Aire.*, _o de Leo. ero de llMi.,

del servicio de energía eléctrica, que ac- Acuqums", Departanieuto Oerrillos (bai- Buenos Aires, lid Doblero de LU-1. líes,, i. .\.' .lo. — r.xp. ...- .i.v,.,U. —
tuaimeuíe presta la usina hidiootecírica t.a;, de una reo distribuido, a de energía -¡> os _•.;>, j^_ _1_ r;

;.;p. ;\." J.(.i7é. — N'isio: a.cmo a que la c, ,.,.*.! ue Lm.au-

comuocia en liosario de Lerma, mediante .,,,,.. „,ica, Vistos: de con tormidad con ¡o aconsejado sado.- de General iíoca (ii.,j Aegro;, ha

la prolongación de la linea hasta las po-
p 0I

. j a j i:^pocc iém General de J u.d icm, quedudo cooipreudioa deniro dei [lerime-

li acunes de t.'tiicoana \- id. Carril, pasan- Coxusmt.r.ANnO: no de ¡a nueva colonia tamal, ¡ccm.'ile-

uc onr las localidades' de la IGorida, El Que el servicio oe suministro de eiier-
¡jiuisiro de Justicia c Inslrucció» """^ =ua,igurada en dicha mcaíuiaií: y

jioiuir, t. anecias, .filiares v .Ll 'tipa!, en g¡a eléctrica proyectado, resultara beue- iJl - -• > >•

ia loso incm ile iSaita. limoso tanto para. Jos vecinos de la men-. Pública—
cíonada localidad, como para la aumuus-

T„...,.,.. .... . • i u. ¡mímame ¡do Pe ios seivco, adm
,

' , .
., ,

. , • K.l'.Stjl.'.lj, t. . .

n

uu Oe la usina hidroeléctrica cons- trataos v por razones de oioen peo
.a sodro el canal matriz de Jas obras __ V^'orízase a la Socio- ciario, es necesurio unificar ia il.ree

Que la ampliación de los servicios que d e rmgo oe Kosano de Berma, que obten- ^
'

, ^ ¿x a de '"urmúiizacom lnmm de

CclXSlUKKANDO:

presta ia mena hidroeléctrica de que ,0 llia ^ „,,,„,. .^ovcchamienlo de ia ^ ^^^"pípH^mon tí . A. /.;, Miníit
rii

V
11

' '

U" ia 1¡" ™"-f™ .

l0e

;

lUd^ ' -; ' -C. Ü.V.
1

K. t." - Indicar el une- l'uülica-
trabajos por los que laminen se imcicsa

ahorro nara m v.viemm ,..- ÜESCELVE:
el Gobierno de ¡a mtm'.a l'rovincm. se es- o, ;e por idensaje A'." 58(i remitido al

1
.

í '"" l
•

i
.,," c-o-, ».

l( ,-

tima de considerables beneficios para esa U.Yougreso oe la Nación se solicita la
ml LUr

>/^"'YT ,.

L

! .t\,., ¡

',,
•

'

de
%
Vros

"

o„r 1." — H Director de la Cok
neta de " ''" ,% '•" "' •>

' ' - '' >

zona xmpbaciou a í LOSU.UUÜ nrn. de la mí- nt- l,t Uj '"
'

i".'.',,',''...;.;.,..;--,, ..,-, u'.é-. imi de (¡onml Koca (1
. ,

i

' ,
i \ .) o roí! v cuo a ncla de amo, iiz,.o, o. ...i-.-o ,•

-

v

•''•i piua las obras de la partida A-A«- ""i v ....
i-ii- de tres por mil, d

rmommi ii'iiilo. i«.,¡' lo demás, a su desuno- o,, -'i,o-ar,o oc t.enua. síii» ludioel.ee-
,

,
,

lio ceoáomim; con hi ímpuintacion d, nue- ,.. 'm cien m.^.z - de la i.ec :<.-> 1A57G, ««»' el ! "" dul ° llü

vas iiulustrias; ,

üue. si se tiene en míenla que .a r.

crédito traí0 du f(

C'

!a ré' hi;lí ' lou
-. .':„'.," ;'*m, .- Peí base.' técnicas mi Sll.dUKt ¡l A

mies v soia- ü,,e los nresuouesi.os aprobados (ts. /)
ul

.>

u ""x '•' l " •' "
,
,,,' ..,.,.

luí.

cue

•ti la !: eja

cual S'-'

a p;

Jo m
I i- m t<

A Direc-

.a Cárcel

de .1!MT.

las ( éí o-iones s, don
uel que resulta (pie

os formulados, que
hecho que por sti

i privado pero que

cación de ¡as tarifas aprobadas por Deere- estos trabajos a ¡a previa sanción iegis- tora aprooaoa «^ , momeo, ... -
;; ^ ^ ^^ un¡l

'

(
.„

¡1 , luc
.

to del LA de abril de 1030, Ao 3réh; Íntica del crédito respectivo; y a.ciemoic li

;

--•
,

i,..,..,,,,,.,...-,,,,;, , „ eiIV „ , m; ,. Mí

Ou por

Di.ección General de O
la

n,(Vor Memmie Af .>V¡ del 1!) de no- Contralor de Trabajos Débücos (fs. !) General de .lastima a si

1 M :.' íii «., lm orevlsio la am- vía y Iré. v por la Coutaduma General - Depónganse las tojas. '«»

de la
Sli.dUEIUA 6.a



nía Cárcel, ilon Pranei.-eo Casi olíanos, se Por ello, líos ¿le 2o unidades, precintados y con- (.¿tic n>« v^ ,,,,,„ .,.,,....

lia comprobado que lia incurrido en vio-' signados a las Cnudsñuies de bolsos que ción número ."7.0:1!) d'eboii nrodi Idearse,

laclónos <j c i reglamento. • El ministro cíe AqriciíUura—

-

indique' la División de Envases Textiles, contemplando el. aumento establecido en

Cueros y Pieles de la Dirección, de Abas- el Decreto número 12.800 del 20 de oe-

KESUELV.E: teeiniiento, mediante sus órdenes oficiales tubre de 1943,

ele entrega, facturando a los precios ore eo-
1." — Las partidas d c azúmir impor- n .

(
, s| ,01Kn ul .^s,, el iipo de bolsa desoa- El Ministro de AqricuUurar-

radas por la flota Mercante del Astado, ..,..,4,, _ _ .«.,!„.„ («He n.-ooAo „,, k,> i„',I¡. Resrin.vi;

:

L'í) r C: i í o , v e n alen eion ¡i lO
.! nlonuau

Í.M' 1 ;i Uirccoi en Oímera i (10 insliiulo

7

r

.lies,

M rn- siró a'e -#¡íí¡Licia I) rs¿rí*#¿í&o.

vaso, e.;i carácter díbiigaíono. una . „,-,,. „>m 'MA.l'i so">'n le disueno- - 1 -" —

A.rji-iaiilara— den] re uei iérrese ivglar.ieu-a: ¡o. . 1|u]o ,; r ,.,VU) esleí!. 'ere ere les precios b.-t

de oi;e,.. ; iipes d-" . bebes, s¡. ajusfarán be
KeSdddLVd : j),.

j f)s .r : ;, =
!--..-- es ¡ oncéete de serse, ia ,,. ,„„.,,,;.• ,ed ora ! o e -..« di monsiopo-; v 40.

a la oa.ouol de la

ij

llera empicada en Fot' ello,

dedies predes s,> refieren El Ministro dc A /¡rioilíura—
oüiunes, se Pro cu va fnbrb RESHlEl.vt:

:

sitan 1 raba jos especiales, 1." — Aprobar el convenio celebrado
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;

::l
- - ]llhh "

'Ib direceión Esío-Ocsío. encerrando entre eió„ Trúmiíes c Inl'orinm do' esle Danco abrd' "de '^o m'"d a
'''

queso, uotat. queso y eonu.niquCse a quien dichü.s límites una super.íacie aproximada calle Deconquista N.» PÓ8 7-1 planta 'l,V titos-
'"' "
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Bonos ¿le Pav., Ser. A, Ley donde los interesarlo? podrán" concurrir

11.545 v$n. 43.500 por datos e informes .,
— Buenos Aircs^

Bonos de Pav,, Ser. 4.a
,
Ley

'****"*

FéTxrero de 1944"."'"Üi

ÍÍ!ugenío*
,D . Pinas-

11.593 „ 237.000 eo
;
Teniente Coronel, Secretario.

Bonos de Pav., Ser. 7.°, Ley e.3 mar.-XX L-424-v.S mar.
11.593 „ 387.100

Bonos de Pav., Ser. 9.", Ley -vusmm-

11.593 „ S62.600

Bonos de Pav., Ser. 10a., Ley AAÍflISteríO CÜ6 AgrÍCUltUPa
11.593 ,, 10.600 _

Bonos de Pav., Ser. 14.", Ley
u .393 00.400 YACIMIENTOS PETBOLIFEBOS

'

' ' "
PÍSCALES

Miniit«ri§ de Justitfa c Instru&iién Púbíica

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 1
(

*.
Ju

-
Z d0ülor i;a«-'do *°M cita p0 r

_ treitna días, a herederos v acreedores de
PRA.VCisro JAYLEtí M bl ÍUXEOS. —

Las propuestas deberán sor presentadas Anticipase la fecha del acto de aper- El Juez doctor José L. Urdapilletn, ^nm l\r^ iVr^
^'^O;

•k„ Jlw líenlo v sclhdn en bt Sección tura de la licitación pública X.° 5.0S7 cita por treinta días a herederos v aeree- ^uuloí
>
A

¡-

IL
'o ^ fcbíeio de 1944

Pee riujuistt

liast

L
a el d'

i prese 1

! O 1

le

Ó.Í1

a. )>;

ta. c

.ríir de
i 0,1) di

día .1.

lingo .A. urauuoü, secretario.
e.3 mur.-X.» o71-sp.p.-v. 10 abr.

bajo sol) re lacrarlo v sellado, en ja sección l "" 1 ,lt- *" "'•'""' |"" i""""-" -•" "•"« *•"•" j/"- ^--..>>^ •.".... » ,..,..,..._...,.. ,. ..„,,_..
^

Trámites e Informes d'e este Banco calle (reparación de 1.000 tambores cüíndri- dores de 4). AXTOX.I.O EElíl¡EUX\.
-- -- -j. (planta 'baja) eos de 200 litros de capacidad), para Pueuos Aires, Lebrero 18 de 1944. -

'.señalados

'

°! día .10 de .Marzo de 1944 a las 14,45 Juan Bernabé M.o.ina (li.), secretario. ^ _"

"ins 'lindos de las imras.
'

e.3 mar.-X." oí !l-s;p.p.-v . .1 U abr. JllZÜAüO EíVi LO CIVIL U.° 8
c.3 mar, -XA 44j-v.fi mar. Ll .Juez, declm- Arturo G í ; <

, - / '. i
,

,

a realizarse

.róximo has-

ue;', uocior .Lene

ir treinta días, a

>¡\?1! pi ° *$ Cita

etleros v aeree- \'.''"'

MAMAU, rovo J

/
l

.

,,M

-V . o FilíU' ,

73.-I-J,

las .12

candila

un b re-

ía Ue-

Por di

Ar-

A.XTOXK)
del termine

primera pu
comparezca
de la tíeen.

estar a der

el bise, X;

30.002 44 i„ a ;,,:r

'onlruiar
( ,0Jl j,,.

MU • zX o: au: dentr

>.. ing. Huergo 251

i í ¡ :ñ i
' i; í í l i i

; a a :'

(Ir I is propuerfis se rea-

a t'.ciiii de las A i; iones de

es del Estado - Avda.
- .buenos Adres, en ¡iré eir

Hienos

MUx (.i

Por disposición.

renx A

K Juez Peder:

de la Capital, doclor Ai.ik

!i:i v e

llora: .XA

les de pintu

litar "Gene
supuesti:

Till'ÍAtdbT Ml.íiORG AbGXX'MXA. na- emA,
ra que dentro del término de tres días i|, .\.;:¡

a contar de la primera, publicación del del léri;

presente edicto, comparezca ante S. S. primera

por intermedio de ¡a ¡decretaría a cargo compare;

;SÍ,ar a derecho en el iui- la tíeen

,ca aui
(aria

taov. BGEXÜS Aires) dicada y en la Miperinton

— provisión de materia- Pico v .Movimiento de los IMrroearriles clel suscripto

„„ dmtiao al Liceo AU- del Estado con sede en la ciudad de ció que le sigue el Fisco Xacional por eo- cs tar a dere.

ii San. Martín" — Pro- Santa Fe todos los días hábiles de 7,30 bro do pesos, bajo apercibimiento de se- el Pisco ..Nacional por cobro de p

al * 5. "55,(11 mbi. (JDepó- a Pbdo horas, hasta el 15 de Marzo guírsele el mismo con intervención del jo apercibimiento de seguírsele c

^. pior unenne
go del suscri

i inicio iiue le

siCo 'jo licitación 1 oo del 'monto del 1944;' a partir del día 10 se atenderá señor Defensor do Ausentes en turno si con intervención del señor Defensor t

nre^umimto oíiem' >
'

<¡e VI a ¡t¡ horas, a excepción de los no lo hiciere. — Buenos Aires, Diciembre Ausentes cu turno, si no lo hiciere. -

iVnpertura de 'las propuestas tendrá sábados que so atiende de 9 a 12 horas. 10 de 1943. — Péhx G. Bordelois, secre- Euenos Aires, 20 «le Aoviembre de 191

liio-ar el día y tora autos HieneionStot — La Administración. taño. _
— leli.x ü. Bordedois, secretario.

P

en Ja Dirección General de liigeuicros e.'í mar.-N.' 440-V.14 mar. .3 Biar.-N.' 417-s¡p.p.-v,0 n>2,v.

)4.

e.3 mar. -A." il4-s[p.p.-v.(i mar.,

m
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Por disioMción del señor Juez Federal de la primera publicación del presente literalmente dice así: ''Buenos^ Airea sesenta pesos moneda nacional, sus iu-

de la Caj

se

SUC.
CHEZ
de tr

blicaciór

ante 8

.

ría u cargo del

^
s«Ü,to a estar a derc

; ^ ^ ^ ^^i. "
ral de la Capital doctor Alfonso E. Poc- ral de ]a Capital, doctor Alfonso E. Poe-

cho en el juicio que le sigue u i. reo -
a

. 4-H-^n i> -v mar ^"'^ Secretaría del suscripto, se hace sa- car(1 ¡secretaría del suscripto, se hace sa-

eional por cobro de pesos, bajo apeic bi- ___J^^^^^ bor
'

a don JOSÉ LÓPEZ LÍOS, que en ,,cr a a ,m yjAXLEL DBL VaLLL que
miento de seguírsele el mismo con miel i ^ ^^ earaUll .Kl .os < y].'i Sco .Nacional C; cu Jos .ullos eal , llu hulos "Pisco Lacio-
yencióii del señor Defensor de Alisen r'¡.

^^ ¿^^^¿^ ¿[ c i SCI
-
10r Jucz l'cderal López Líos José s¡ cobro de alquileres",

llal v, jJeI Valle -Manuel s| cobro de pe-

en ¡unió si no lo luciere .^ —Rueños ^
•

do ]a CupUal; cIoetoi . A1Í011S0 -jj. Poecard, se ha dictado la siguiente sentencia cu- S0H
-','

e l señor Juez ha dictado sentem
res, Diciembre 10

_

de 104o. " 1X
''

so cit .

l;
. panxa y emplaza a don ya parte dispositiva t ranscmpiu literal-

(;ia

'

cliva Jiai
.

te dispositiva transe ripia

Bordclois, secretario,

edi niar.-L."
,

iHCU KAAloS, para que dentro mente, dic

^ll'-l
1 -"^

"'^J^ de!, tórmino de tres días, a contar de la ;.;i.) de .104

. ., , , ...,-,,,,. i ,,.,.. uedernl lamiera publicación del presente edicto, cn el ai-tL
Por disposición del scuot .lúe/, i cuca,h i j. -

. ,.

ac la Capón.!, doctor Alfonso E. Poecard, <''

MAÍLLO C

dei.Ho del ;

de la orle.

A. A

parezca ante o. b. por

Secretaria a cargo de

r a derecho en. el jilo

el risco Laciona! por <.

> apercibimiento de sen:

.•..i; i. -venció:, del ',-

asi :

'

' Buenos
— Por ello y

1 articulo 407 del Códi

entos de la Capital, cu

io esta cansa de leinnt

>n José López Líos, ai

junio Jderalmeute dic
st0 nio (i de 104L . . .

—
cc " de venta esta causa,
l

'

;i " miel Del 'Va lie, orden:

jnio ndolnnlo hasta b

al acreedor del capii

Buenos Aires. ,lu-

Por ello, sentencio

seguida contra Ala-

c i i o

21/ipt

sele

de i

tario

con.

Aes
Due
poli

dé-

se

V-U
-don

de

Jl
Au-

La ú

Au- de

Por e¡

de la Cn

se citu,

(ibilA:.

ra qne

a con i. a

premio
por míe

ard,
(¡e |

(¡(

.do.. .;%„;.;

l
ia '

de ¡a
:.as,

,
,-pW

rio, v„'
Luis

la. le

— Béiix O

,P-P-' .0
,r do Ausentes, en torno, Bo ,a
, 0!1 .

_ Buenos Ai íes, Mo-

le 194L - Laúd Galcerán, ,„,_„....
'

'

por disposición del señor Juez Pederá! gu

,,.,,. .ve .e-„ep.p.-v. timar, de la Capital, doctor Alfonso E .
Poecard, '';

"' " ' J ™™~~.. Secretaría del suscripto, se hace saber Lo habiendo el d
, • • ,. „• ,

,

Tuez Federal -í doña M-\LL VLTTA M. de GIL, que en oimesto excepción alg.tna, lievese el ;jni- dice o Diez y repuesto et pape

,-;„ (J,.\l;iS AiM'ibvXI Y (LA., ímmdo por e! señor üoieusor eurm! <iel.

¡os nníos íeirni ¡lindos < Museo La- demandad", de acuerdo con lo dispues-

(
"!

:i .-i:« Apoinni v oía. s cobro lo pin' el artículo LIS ele la Ley 50, man-

, de nesosL se ha dudado la si- do llevar esle juicio adelante hasta que

sentencia: '".Buenos Aires, Le- don José Homar pague al Pisco Laeio-

1 de 104-. — Autos y Vistos: nal la suma reclamada, sus intereses y
isor del. demandado las cosías del jubio. — Lotifique, Giú-

irchíve-

>or dispoucoa tici .*.. - -
-

¡'^'^¿Im ''ííseo Kacioniil v. ció adelante de acuerdo con lo dispi.es- se. — Alfonso E. Poecard. - Buenos
]

U Wl-;;. vtrphzuL «W ELVIRA ^ «d M^ríta M. s¡. cobro ejecutivo to por el artículo LÍ8 de la Ley ñO, has- Aires, Diciembre 10 de 1044. - Lelix L.

"rÍVcLRVELÜ de'PKREZ, para qne de pcs0s", el señor Juez ha dictado sen- ta que Claris Appiani y linos, pague Pordelois, secretario,

ío del término de tres días, a contar tencia cuya parte dispositiva transcripta a! Pisco Lacional Ja suma de trescientos e..., mar.L.- 440 s.p.p.-v.o man,
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Por disposición del señor Juez Pede- le signe el Fisco
.
Nacional por cobro de Por disposicu.,i del señor Juez de Co- La Sociedad tendrá una duración de dio:

la! ue la Capital, doctor Alfonso E. I'oc- pesos, bajo apercibimiento de seguírsele niercio üc. .jr ..ais Gómez .Molina, se años a contar de la ieclm, pudiéndose
lard, se cita,,, por el término j¿&, quince ei^rnismo con in.LaM¿tauy'ó» -¿U4 5Ciioi,.Bft. huce¡ai¡i¿é*»iir ,. muco día»atp>#ii^)«w¡\.iii!á=»»1 r(>tio\-;u- o ampliar su capital con la volun
oías' a don .NICOLÁS D. CAPABHLLA, Tensor de Atjsoi.!es e7i turna, si no lo hi- f .Legin,.a , vendió, como y transí:.- (¡id de todos/los socios! — (i) La gereu

i parezca por ante Ja «ocre- ciere. — Filenos Aires, Octubre Ti de nó ;l .,....,. don Fsteban c.a.azi, ar- cia. dirección v ¡idniin i.-t ¡ación ,U\ lo;

suscripto, a estar a derecho FIFÍ. — beim u. ñor. amas, secretario, gentiii jmiciliaüo en
jue Ja Caía .rvacio- e.:; mar.-.-,.-" -b.z s e.p.-\ .(i mar

negocias oslara ;; cargo ue los socios

mes y Pensiones Civnes, i ~~~~~~~~~~~"~~—-.——— "—i. 1 toda
...--,.. i,-) a, -i i.,. r,.;¡>; pOpuií, Por disos. naion o.o seooa auez tsederal ,

-

..... ,. - ,

..(sos, OajO npeicii.uniic.uo .

^
v [ ,., ., ,..,po,, ul a!i CJl "

.! alten s \

doiVnsnr ai de Ausentes, ue la Capí I al, castor .inur« r,
.
ioccartl, '

,,,.,.;,. ._ [>,,,.,,,,« .\|. se cita, ila¡.¡a v e,,,¡.ia.,a a mías EMILIA

pital, ..... ! .. .ion .[,. i'alco;i A." Oti-jO, y. 1Ml ",.,,,„ Valle- y Santiago 10 rnbnsolii.
es y dereclio.1 oue lema ,.„,, \,,i, ,.:,,- ..,. s ,!,', ..,.,•,,,!„ ..-o..,.;-., I

.•leda

con ios caíaos oe aeronie esuaaai y ge-

,-,-,,, -

'
reilU! «'"^''^1 respis-l¡oam.o;le, '.piie

pousauíimau .(.mamoia
i, es a su vcz pudran moabrar de común

SCAiíba Ar,:.m¡:\ <¡e (¿in.iA.NO, para 'A
'' sl - lch - c '

: "- '" oz >" " ul;vu 'amias mj-
¡ u.,ienlo a na siibgoronle y asignar su

tpie dentro ilei lermuio ite H« <'10iF a
,: " : -" ,;b ue

'
"

;

.

''MiS mlJíl,MÍÍ uacio.ia: ra- remo neraoma
. -- .Los nombrad, s en su

r ! )id.ilicacióu del pi't

K. Pocoan!, smousplo a oslar a ..¡orcono en el juico

A;a a (!;,, que ie signe ei .¡Asia," Aacionai por coi, ¡a

por inlenueo.o o,., la sérica- vu j,,nn¡za<boi), lavaii.

n del iervenobin <!<'

doral <;

v¡ ' •-•> : '
•

i ,. ri secretario.
a oon. Aii.a •>. aa.oia/, y r.-MolJi h ja,.ií>

y
., ,,,.,,.. v;<, p-.n:

I

uiü líe tres non, a co

pubin-acb'u oe! ¿ana

zea ante A. a. por ,

j- sos, bajo apereinimionio oA seguírsele el. ^p^. 1M1|
.

,. n

el' misino con bil crveneióu del señor Ocien- "Huiro p,s seboros Santiago \bilie, co- n " >» <'<'«

o, sor de .Amonios en torno, si no lo lii- jm , n .

¡; , „¡ ,,, ¡¡abano, de 50 abras de miad. '"'roo por

.'

ciere. - .Iban. o.. A i ros, A -os ¡o !' de a,,,, saniéeo, Tirabosoin. italiano roana «'-' besara

di-

luí!

cianío, de -l'ii años Oe o.iad, oof

Catalina bono do Valle, argén

da, con don Aannaao 'bullo ei

nupcias de -JA ¡ir, o. de edad. <

Gandióse <|o Tirabas.- i. i, casada

bago i iraboscin. nrueiilum, 01

ib

\rl. oo, (A de I'.

Quedan Vds. eb

- "i i-'do.: a .1. 1,

„i¡ss¡o í-\rf. aO, C. de J.b Oe .la bajo caa.aai ae m-i»"s' ««-, ..o.... .......
^^

¡ruido".. ! - Quedan Vds. citados y em- se regirá por Ja ley .il.O-ib y bis ciánsu..
f

^"

.;,,,.!,,,. _._ lAPo.:). ,1. .1.. Snrsí'iold Ole- das que a conl ilinación se uorcrminan: ^"_
'

Ü!.,,.., .;;,;.;,,."-- ibíiAdÜe, ilb de b'ebria II) (¿inda cousliloida la Sooiodad (muer- "^

^-"V'.ij-Í."— .1. I. barstiícod (.itero, se- vial quo girard ba.io ¡a doiaooi nación y
j

,,,,,.;,, firma seo ;a I <U- ' " b A ,\ '. Í.u-O \Ai..:.r. V
^^

e.b mar.-X." Ó03 s;p.p.-v.bo mar. COilbAAiA. SOClFIiAl) ibi ^¡^V ^ ras

-eiior .LtAbá láA la i (¿ td:i bd-)AtOi.AbA — y domicilio b'ani en c-Ui Capital i o, ¡eral,
''''"

r disposición del señor .luez Federal ;.„[],, pe der¡eo bao-rozo N." abbo, la que ^"'

Pei¡-\dUe, doctor Jorge A. Frías, se- podrá establecer sucursales o bopó.-iios en

'."A"'"''-',
b
''!'jA

L
A '

''
|

-.-

'i.a-!....¡
,

",á,i' eiríaría a cargo del autorizante, se cita cualquier punto de Ja Pepiübboi o del ex-
,

'

!-aivio ¿ar .i.- -,. ... - o... ......

^ emplaza a Yd. para que en el término tranjero. — 2) Fl objeto de esta ÍSocio-
'

,

^-rri Lirio.
__

^ _ ^ ^ ^^ ^ ^ ^i^.,;
(

,;,
l:

. ¡.oHipan-zca ante este ..luz- p., (1 ,;( ,,,,i ¡., com
¡
)rii y venia de liaia.

(

''

''"'' ' níU '' S
'l^l!Z^^^^~~^- ' dado a oslar a dereclio y consliluir domi- cur | lun }

- U rl icoles análogos u otros que [^~~~ '"
" cilio en (.1 juicio de apremio que en mi ]HU¡¡(.ra

'

inlerí.sar en. ei roturo, pudiemlo
'

1

'';;

-ei MARÍA ¡PFlb PbLAK, ÍALbiAS- contra sigue "el señor Procurador Fiscal, umj) ¡i iu - slls n ,..

;

.;, !(d()s medianie a<-ue¡-a., :^
:

-WrnXit) .lObb v PlCAltPO bajo apercibimiento de nombrarle Peten- entl .

(
, Jos s0tq i) s. -- b,¡ Fl capuai saaal .lo

(

l

,'Í...

-V" i\\ \7, — I'ar disposición de! sor aai-iioe que Jo represente en el mismo. consl ¡ u , vc j a suma de {$ pul. 000 n, a . ) b''

',!;, y
' j.j.ip'íral de Pe!bYil¡e, doc — (A do P. de la Cap. aplicalde, Arla eU , u lllL ¡

,„, sus )il( , 11( ,,|a ino-io.u,.!, dividido ";
i

,

.','..,," \ I-'nas Secretaria a 'cargo OO. — Queda Vd. citado y emplazado. —
e|1 (

.

¡0|1 eu ,, !us de un mil po-os moneda ..'''"

!;!-a,, ,',,!(,. se cita y emplaza a \ <¡s. (¡Alo.: ). a. X. Hársfiebt Otero^ seerel.ario. k;gal c
.

lií
.

l l|n
.u _ 4j 1:; ¡ c

.u , U;l |
,,,,-r

(|

".^

¡.-. .-a ru'lénniuo de diez illas oom- — Fe¡¡-\ üie, VI de febrero ue .l.tll.
dno "lado e i .a siü" líenle pr.inorción DOi'

¡
, ; A'

" •
'

.. . r .,- i.O .. 1 1 Oo...... ..... .....i vwi ... .
-.

.

" OÍ (llO

ii anie este

oí ex i; ran-

dado
nuiles en turno, si tes eu lamo, si no lo noaere. laa-uas

(
.

Ll ., (lo , 110ii _ Se 1'aee conslar que ia p. .. ,. ,
.

iones Aires, aaüo Aires, . . . . do -IÍM". - Ab'reilo Fa- ,,,„„. pU p. ic;u:i dn se hace por l.aberse l'»""
1 ""» ¡a-Qucir Coa ana oe j.ruelu

de .badiitaa ^ecro- bl.te, se a-, abo. presentaba As notantes eiooiet a rio.- a:0e -
v elW,k,s " l:;s íí(: '^ *™ »«*™™<* 1'"

. ... --•.. ii ." -
.

a
- o ...... '- , ,

- - ,.,, (ii!"í'!¡¡i.i"::o- so aoiaooo otoTiVar aoen
1 '

' a'.-.." '

• u -

tab*' buzgadu FeiiOoi,, nOaoCiuu m i

cripebia ui el Registro Pública <>' í

mercio. — .dio Caliegos, ¡0 Oí' la. oí

lar y rnaa ¡a- i-s-ni u ras pnhiieas y un-

..miin-ioi,, pat. ai o- i.-asai --. para obli-

;a ae ¡a pn- í..ara l Oas ¡as a., s, en ¡a .ii.a-!¡a ijiic

senté i'ilicU), SANTIAGO VALLE Y GGFIaAALA l"s socios lo esina-n con "o. denle, un lui-

..ii- intermedio Sociedad de BesüonsabJtidad LbUitada lama- general para la. terminación del

del suserbao,
"

ejercicio anual, efe, loando las areol.iza-

dm-eclio en ei ¡uieio n estar a derecho mi el juicio i¡Ue le si- -,,„,. .p,,.,,,;^.-,,-,., del señor .Haz <¡e Co- '"iones m-eo,ar,m -ir ,a> utaidmles liqu,

o,.. Aa.-imml por ro- gue oi biseo .Xuo [ por cobro de pe-
¡l: ,.,.,,t., a , ,(,,, boan A (bir.da. se lea e oas > reanzaoas, eay,, oa.aace ip.eilara

' "'"
'

nao oias oi'sAiiieme coaam aprabaa.. a a o. ..a,,., aa...

luzguüo a estar ¡i '> I. Sárslaela (.Itero, secreiario.
^ ^ socios: el señor Santiago Valle

justituir domicilio en el jin- ea, mur.-.N.- ob i- ^ib-b'^j^
¿^

a
'¿ tara treinta cuotas por un l ota. I ¡lo treiu j',

r
. l(1os UMO ,

TV„„.^ t..„„ s,<~. T,-mpv* n:^n-i"i í^"i ar*f>yr-v\b'P^P ÍMr?
lil1 "" Tirabosoin aportará treinta cuoias e oM(ntlo lm

:M$M CUMAIllS) M miíiMte ^ l-r un total de treinta mil pesos moneda J!(ls d e diez
"

r .._™,, riTT,-,p,, legal, la señora Petrona (.'alalina Fono 5o7.0ó:i inclu.

] i

"
„ .?Á /.

n '" >') . 1 li' ¡ !>
\ de Valle aporlará quince citólas pao; un Hado de lev ,iiLolfuiíl^w*.u*+/*i* ,..ti.i,,«.iFd.-,. ¿
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ó <l

tro

n e

1 a

ue Jio-

liasta

gir el

s c (ib-

aso de
meterá
:

"l itra-

nom-

'aI.'MI

vos

luibil

di.li

iítieios

í r

Í7.I

on

Ksle

>-->
I al

el so-

n a. lo 1.1 Í3 nonos Aires,

s del m os de! 11 oviem-

Por diaposición del señor duez de Co- el

ando, ductor Luis Gómez Molina, si

< saber ñor cinco d

señor Eertoldo Fllmann, deja de pede- -la señora Posa Gandióse, de Tlrabosclii, ]„

neoer a la ca.cusiad, renunciamlo como a¡.or¡ara quince cuotas por nu lom!. oe tres. — (22-XI-9-I") . —Firmado: Finilbi

(¡ei-enie de la no mi - < .' >< i m o:> quince mil pesos nione.la legal y el señor A. Yalio, =» Santiago Tirabosehi .-" —
Ion Alberto Favet- de feclia 30 dé Diciembre de 10-bb reem- Fudlio Aiuílcar- Adiile aportará diez cito- Posa (I

don Godolredo dorge plaza.

,

dolo don Godofredo Jorge Fassbind. tas por un tolal de diez mil pesos moneda Valle. — ¡Santiago Vi

ind, las 100 cuotas restantes que le — Puchos
loo cuotas ;. a uo.r v.,o,m. ...,-,,.. i

--. ^^ Cuarzo 1 de 1.041. - legal; todos los aportes se cdeetuarán res, Enero 20 de FFI. — Poberto F.
Bouqnet, secretario. en merceilerías, nmeldes, útiles, enseres y Posas, 2." Jefe.

cuentas a cobrar de la actual Sociedad

j^irnTuAiVlJ^ tanto, fi.3 mar.-dNT.» 154GS-V.S mar. Colectiva Santiago Valle & Cía. — 5) e.3 mar.-Xd .ló-iGo-v.S mar.
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^

car todo su. tiempo a los negocios sosia- don. José Mario Serrn. Lima, que i'irmn c tei];u"i ok! nr:'i a cargo de! socio don Kart
'Sociedad de 'SejjpoíísaKlítíad Hmitada les "y tendrán a sil cargo la parte téc- "J. Mario Sorra Lima", casado, de'cín-- Iván S.erra Lima, que por esto acto queda

Por dmpo i<*h»u di l m'hui -lia ' ib Co un,'; el '-oí 10 Don Leuiaulo Torchinsky cuenta y cuatro años; y don José Mario nombrado Gerente, quien en tal carác-
mercio doctor Luis Gómez Molina, so lia- se ocupará de todo cuanto concierne a Ja Sorra Lima hijo, soltero, que firma "J. tor usará de Ja firma social para iodos
ce saber por cinco días en el .Boletín administración y podrá ocuparse en cual- Mario Sorra Lima", de veintisiete años, los actos, asuntos y contratos de ¡a' So-
Oiieial, el siguiente edicto: quier otro negocio ajeno a la sociedad, todos argentinos, domiciliados en la ca- cieda'd, sin limitación alguna. — Ln.unu-
C<>ntra'c de Sociedad de Bosponsa-bilMad que no sea la fabricación y comercia!!- He ¡danta Le tres mil dos de esta Cajú- sencia' tendrán el uso de' la tima im.i.-nn-
Limifada. /.ación Acá. muebles y anexos. — Hópti- tai. balóles,, de mi conocimiento perso- ñámenlo ios

Fu la (..rodee ™ .i.neiios .cite a 1W> na: .i'.n|gportuuidud y eimTCTacom a -so nal, doy fe, y dicen: — Que lian resuel- sé diario S<

doce d-as oe| mes de mOeeio ..e ;;¡;1 no- trabajo personal, los socios, ció común m constituir una Sociedad de Kesponsa- rra Lima, hijo. — Sé
vecientes cuarenta y _

cuatro, caico ios acuerdo, fijarán el. sueldo mensual. — billdad Limitada, formalizando el con- ció de las reuniones qi
señores líes nardo dnrcliiiisky, vn/nuo, ar- Octava: Todos los años, al 3.1. de di- trato que ha. de regirla, baja las bases cea periódicamente,

]

gonlmo, domiciliado en la ca;:.- macado ciembro, se efectuará el balance general y condiciones que se delerminan. en. los marcha de los negocb
-'*'" !•-'>-} D'umio i ¡rime ,.-:i-;. -.-.,, urgen- Oe ios negocios, para cuya aprobación arrícelos siguientes: — Primero: La So- rán anuabmmte deut:

<-. Je

Lino

dad

••b qui-

por compra, permuta, ua.-nm. en.

or cualquier otro título, al con-

:. plazos, ea dinero efectivo o

pede que se convenga y bajo

pacto o condición, afectando
dad. de lo que quede adeudando
" q-.ie adquiera. con hipo- •u. el ¡m

dar]

La (le

en

uo o

v en rr-

Cirn

sult;

licieml

tres,

derí

tas. c u e

— :ib'n i

mas en

don Leí

amien-
• rar

acto los socios aportan ado-

ptivo las siguientes sumas:

lo Torchinsky pesos diez mil

cuatrocientos sesenta y cuatro con seteu-

tieinco centavos; don Donato Cirino pe-

sos siete mil trescientos veintiocho con

ochenta, y siete centavos; don Fiorino

Montemarani pesos seis mil treinticinco

con diez y nueve centavos y don Tomás
Domingo Cirino pesos tres mil quinientos

Los veinticinco mil pesos restantes que-

dan obligados los socios a integrarlos en

la proporción de: pesos nueve mil don

Bernardo Torchinsky: pesos siete mil don

Donato Cirino; pesos cinco mil quinientos

don Fiorino Montemarani y pesos tres

mil quinientos don Tomás Domingo Giri-

no, cuando el desenvolvimiento d-e la so-

ciedad y las necesidades del negocio lo

requieran, o bien con las ganancias li-

quidas correspondientes a cada ejercicio

y siempre dentro de un plazo máximo
de dos años a contar desde la fecha de

este contrato. — Segunda: La duración

de la sociedad será por tiempo indeter-

minado a partir del primero de enero de

mil novecientos cuarenta y cuatro, a cu-

ya fecha se retrotraen los efectos del pre-

sente contrato. — Tercera: La sociedad

tendrá su asiento en esta Capital, actual-

mente en la calle Bucarelli N." 1002, sin

perjuicio de cambiarlo posteriormente, o

de establecer sucursales o agencias en

cualquier parte de la República o del

exterior. — Cuarta: El objeto principal

de esta sociedad lo constituye la fabri-

cación 3
r comercialización de muebles y

anexos en general. — Quinta: la admi-

nistración de la sociedad y el us- de la

firma estará a cargo del socio Don Ber-

nardo Torchinsky, a. quien se designa

gerentgjj.,'— También podrán hacer uso de

la firma los socios Don Donato 'Girino

y Don Diorino Montemarani, conjunta-

mente, con la prohibición imra todos

ellos de comprometerla para fianzas, ga-

rantías a favor "de terceros u operaciones

ajenas al negocio. — Sexta: Los socios

Donato Girino, Fiorino Montemarani y
Tomás Domingo Cirino deberán dedi-

dedad se

que ,'te¡

distribuye

gimo <le

1 liquidac

los los, hipo

Dar v ton:

quien y en plazos ice

mamblea de quitas y ';

pro trie lo de empréstito

de la Si

la fornu

socios

acuerdo a las proporciones de los aportes
de capital- — Los sucesores del socio
muerto o incapacitado podrán optar: a)

por el reembolso del haber que le corres-

pondiere al socio que representen de
acuerdo al balance que se practicará do
inmediato; b) por incorporarse en la so-

ciedad en calidad de socio, asumiendo uno
de los sucesores la representación legal,

de los demás; c) por ceder su cuota a

alguno de los socios o a terceros ex-

traños, en este caso, con la conformidad
unánime de los otros socios. — Optando
por el reembolso, éste se hará cntregan-
en el acto el cincuenta por ciento de lo

que resulte del balance y el resto en cuo-
tas que no excedan en conjunto de los

dos años. — Décima tercera: Toda duda
o divergencia que se suscitare entre los

socios durante la existencia de la so-

ciedad o al tiempo de disolverse o li-

quidarse, será dirimida po? amigables
componedores nombrados uno por cada
parte divergente, quienes designarán un
tercero para los casos de discordia, cu-,

yo fallo será inapekible. — Bajo las

cláusulas mencionadas dejan los arriba
nombrados constituida la razón social,

"Richel Muebles", Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, obligándose a su fiel

cumplimiento con arreglo y conforme a
derecho. — Bernardo Torchinsky. — Do-
nato Cirino. — Fiorino Montemarani. —
Toman Domingo Cirino.

Buenos Aires, Febrero 18 de 1944. —
Carlos Ma. Bouquet, secretario general.

e.3 mar.-N.' 15423-V.8 mar.

SEBEA LIMA y COMPARTÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

For disposición del señor Juez de Co-
mercio doctor Luis Gómez Molina, se ha-
ce saber por cinco días en el Boletín Ofi-'

eial el siguiente edicto:

Primer testimonio. — Número cinco. —
En la Ciudad de Buenos Aires, el día
diez de Enero de mil novecientos cua-
renta y cuatro, ante mí, Escribano auto-
rizante, comparecen: don Karl Iván So-

rra Lima, que firma "Iván Sorra Li-

ma", casado, de cuarenta, y cinco anos;

ucearlos o prendarlos. — b)

lar bienes en arrendamiento por

jales, cancelar hipotecas, hacer

remisiones de deudas, contratar

s, dar y tomar dinero presta-

do en moneda nacional o extranjera, con
garantías reales o personales, operar en
Jos Bancos de la Nación Argentina, Cen-

tral, Hipotecario Nacional, de la Provin-

cia de Buenos Aires, o en cualquier otro

Lauco creado o por crearse, oficiales o

particulares, personas o Sociedades. — e)

Firmar, aceptar, endosar, protestar, des-

contar y avalar letras, giros, vales, pa-

garés, cheques y demás papeles de comer-
cio; aceptar y conceder créditos en cuen-

tas corrientes y girar en descubierto. —
d) Comprar, y vender, con o sin garan-

tía real, toda clase de muebles, maqui-
narias, motores, -automóviles, camiones,

útiles, implementos y accesorios de ia in-

dustria automotriz y en general todos

los demás bienes necesarios a la. debida
explotación de la industria y comercio,

objeto de esta Sociedad. — e) Otorgar

poderes especiales y generales, revocar-

los y otorgar, aceptar y firmar todos los

¿cocimientos y escrituras públicas que sean

necesario. •— Esta enumeración es enun-

ciativa, pudiendo la Sociedad realizar

cualesquiera otros actos y contratos co-

merciales o civiles, que directa o indirec-

tamente favorezcan el desarrollo de su

negocio. — Quinto: El capital social

está representado por la suma do doscien-

tos veinticinco mil pesos- moneda nacio-

nal de curso legal, que queda dividido en

doscientas veinticinco cuotas de un mil

pesos cada una de igual moneda, que los

socios han suscripto totrlmeníe y en ia

siguiente proporción.; —
- Don Karl Iván

Sorra Juma, ciento veinticinco cuotas:
don José Mario Sorra Juma, cuarenta
cuotas y Don José Mario Sorra Lima (hi-

jo) sesenta cuotas. — Estas cuotas to-

talmente integradas y suscriptas en la

proporción indicada, están representadas
por el activo y pasivo de la extinguida
Sociedad Comercial do capital e indus-
tria que giraba bajo el rubro do "Se-
na Lima y Compañía", y disuelta por
escritura ele fecha de hoy, pasada ante
mí, en este Registro, según balance a
que se refiere la misma y cuyo activo v
pasivo los señores Sorra. Lima lo trans-
fieren por este acto a la Sociedad que
so constituye. — Sexto: La dirección,
administración y fiscalización de la So-

ca en to

Imitad
— Un
liquid;

signe

que p(

id

— b) F(

>, los socios que

imo: Disuelta b

por el Gerente

asamblea de soc

.ian de la liquid:

misma, serán di

en proporción a

u o re

de ca

- bu
.fuereel caso de que el capital soc

sobrepiasado en estos momentos, el exceso

se distribuirá también en la proporción

indicada. — Duodécimo: Los asuntos de

la Sociedad serán resueltos por los so-

cios en las Asambleas que se culebrón a

tal fin, por mayoría de votos. — Las re-

soluciones se tomarán cumpliendo lo dis-

puesto en los artículos trescientos cin-

cuenta y cuatro y cuatrocientos doce

del Código de Comercio y trece y diez y
ocho de la ley once mil seiscientos cua-

renta y cinco. — Décimo tercero: Ln ca-

so de fallecimiento o incapacidad legal

de uno do los socios, será facultativo

de los demás abonar a ios herederos o

representantes del mismo, contra la ce-

sión de su cuota social, su parte de ca-

pital y utilidades que le correspondie-

ren por el último balance, dentro del

término de cinco años, o do lo contrario

proseguir el giro de la Sociedad con los

representantes o herederos del socio fa-

llecido o incapacitado. — -En este caso
la representación debe unificarse dentro

de la brevedad. — Décimo cuarto: Las
cuotas de capital de cada socio no po-

drán ser cedidas a terceros extraños a
la Sociedad, sin el consentimiento uná-
nime de todos los socios. — Décimo quin-

to; Todo lo que en este contrato de So-
ciedad no se hubiere estipulado o previs-

to, será regido p*r las disposiciones de
la ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco y las del Código de Comercio. —
Por los comprobantes agregados al fo-

lio siete vuelto de este Registrío se jus-

tifica haberse efectuado la publicación
de edictos de la ley once mil seiscien-

tos ochenta y siete. — Leída que les

fué, se ratifican en su contenido y fir-

man por ante mí y los testigos don Car-
los Horacio Ferrari y don Miguel T.
Bertomeu, vecinos, de mi conocimiento
y hábiles, doy fe. — Iván Sorra Lima.— J. Mario Serra Lima. — J. Mario
Sorra Lima. — Tgo.: C. H. Ferrari.— Tgo.: M. T. Bertomeu. — Hav una
estampilla y un sello. —- Ante mí.: C.
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EOLETIH OFICIAL — Viernes 3 do Marzo do lOM

Burlet Ibáñez. — Concuerda con su mu- mis;, os exponentos sierre que ningu- SA.LUció^ ele valores nacionales wa-es), Gerli, Lanús, Panfield, Lomas de

triz que paso ante nn v queda al folio no de íes socos no e.uiiu.nique su uceo So coinumca a los interesados que enamora, ramn.o de Cintura linsia San

diez no! tu>'dsffiS número seis deTTfP ads- cu c».!jiu, deuL.o~'*«sytos L ¡-em»í¡i dhw—*» o u-&-*»*M/,o fíc-iii:iu, -a-4»*. .WwüAh*»- «¿fesio y llamos- Mejia.

cnpelónÑ íÑÑ fe. — Tara la Sociedad de v.im.i- el pin.A ccd.d..iec.do para ¡a .as, tendrá lugar la ubaic.wi para en- e.3 lna
jYÑÑjÑÑ¡ÑÑ ~ J^v

••,sorra Ñ.,ma v Compañía, Sociedad do ;a,-cl :. tul ban.nee. — Qu.iua: La ab- bnr e, iñudo m»,..-tizante, venciiuiuur.o 15 :~r7r™~~ .,.,, wogaÑ S a'
PesponsabiHdaJ Limitada", expido ei m.nistiae.oa > d,rcec¡o„ uo la tíociedau de marzo de P.M4. del emprento: ^,^' t-on^n-i íe^oZ
presento testimonio en eimtro sellos de cs.ara a caigo ue ,us socos Rossi^ Cebe

. A . p. Converja 4 ojo 1041, serie (Cornea £* e^™ « ^"-^
un peso con cincuenta centavos moneda y ¿fungo, quienes ejercerán Jas íune.o- •<F" vSn. 1./I4.1..0.

eumidindento a bis dis-

nacLal de curso lega, cada uno, nu-
f

s ce ;
,o-euts ^^"^X^H ,

^ ""'"^^ ^Y Ñ" T m, 'h P»^ '- deí Lec^ K»
"

lÑoÑ del Po-
merados del un millón ciento veintiocho do el uso la firma social adoptada, in das ba;,o soore ..aerado > senado., en la

•<.-,„„,, de Lecha ó de
mil seuc.culos lienta v tres al presen- que ao podren emplea,- en otros negó- Sección Trámites e Informos de este Bun

j^ ^^^"^'¿\^YuÑ-iapto-
le número un millón ciento veintiocho eos ni comprometer en fianzas a ravor e0; caJle ReconquLía X* 25y4 (planta » -

(
. v ¿ ,,;. ^ '

acU;[ , h; , c0u .

mil setecientos treinta y seis, que sello de terceros. - baxia: la, el mes de b ,, llasta e) iu y ,ora mdteados
; nuevos contratos op.e cuito

y firmo en el tugar v fecha de su otor- d <:u .abre se practícala nn balance o La presentación Ha los títulos de ¡as
OJ ,

ir ,. lfli
.

l v qiu< han sido Ñuobadoa
gam.ento. - U. Vríet Ibáñez. - Hay inventario genera, de los negocios y de propuestas aceptad^ deberá eíect™ ^ ^ " ' ¿ . Ñud por
urna estampilla y na sello. - Buenos ¡as utilidades líquidas que resul en se

ft pftrtir del „ dfc ^ftrz0 ha^ 6l 14 de u i • "ai, c
.

i^

Aires, febrero K¡ de 1914. - Carlos retirara el cinco por ciento para lounai abril del corrl,at« ***.
N« 10 «54^3

ina. Louupiet, secretario general. el rondo de reserva legal; el remanen e E , B se re , derefill0 de •

^L-
; ac0!,1ames un pia-

se .!. vn, ira en proporción a los apoites accptar do rechazar total o pareíalmen- , - ,.
ot) 'ifir del dí-i

•'
) "'14

- PMbbv.S mar. « e q-ec, ivos; observándose la misma ñor-
f3 clu)lqmor pr0]mesta; a8Í colno e l da ™ dt ^ —; '¿

]a
"

conv;,,^
'

se
i, ia para las perdidas. — be auuia ex ; K ;,. ] as garantías que conceptué ne- - r 1 ,,.-,, ;,.„,, „„, „ i

,w «m-
Ull ,'ho de cuentas especiales donde so "^

c()

»
rfi to \, , ag fuMen produce auom lea nc _ Lo su

.

asentaian los rotuvs que Imgaa los so-
a,eplad , 5 .

_ ¡Uenna AireS) J8 de febro-
c»^'»<^ ' ^ " "

" "
dt t o de ^eOAED-TEX cío, a cuenta de utilidades. -- Sépti- leTO4

ver ueb.dameiue l.inmoa Icntio deee
^os.u^JA. Lámtada mll . ... ,,„ ,. , de di oiue.ón de la So- '

" '

p 17 fcl,^p, T ,. n o ( p v . n mal,
l'law la nueva solicitud que se le na

•
,

i |; V1 ^¡.^ Q | leiinin-ir el pía- ^ ^_™_™™^^>™™^™_ _™-™_ renotuí., ]ior carta. ceitiriLada.

Por disposición del señor Juez de Co- ""' de ' i^de '
< ói^ato.'ln sociedad entra-

'

Sr . ,.„..„„.„* ,,„., de acuerdo con el ar- Los sascriplo.es que
.

o acepten la

,
, i ,,, c,,,-,./ vi «.li ii-i «e - i- -i, ;,; u , i„. <,n,---r^ no resol- ttp„'n "ir v r.o.i-or<n k„f P<i ,!,., ( •,',r

,

,¡..-o d e conversión, deoen común, cu mi uediouei

.,; :,«,», el te-mino de cinco días . „ , e „,! :) „ar el giro social, la que ,:,m,ea,n, se i./dispueMo la nulidad pro plazo estableado v por carta c e,ir a-

, „ r.o,..-., ,
u.Miui ei siguie.ue .dicto: ,„,.., 1!|lva da a cain, V los tres socos vislüIllll ,',,. lfl, t.; lulo , números só.s07:S!" da a la Inspección Cmeral

;

,e .„ .Licia

nrna.r lestiniuiiio . -ternura nn- eil eoniui ,f„. _ Octnva: Cualquier di- de v*n . ó. oía; (,ida uno del Codito Ai (Sección Capitalización y Ahorro), Iu-

.o.o ,,eeioeao. - Im la Cudad de v"rae„,-ia ipie surja por interpretación „rnlinn „„„,.„„, (.„ „,.„:<-„ 4 «o 1!M!. vadnv.a -lid, Caiotal ledera!

„„„;,!„, lap.tai ue tariepuoi.ca de 'esre con rato o a ln üquidirción, ne- ¿erio '<-
'. con cupón X' S -v.nchnienio Para la conversón la com P a -se

-„, ,p: ..o i procedicn- i. ,i„ ...rnlirp de 1W- ad'ee-ido ajustará a| contenido de hs a. tumo*
í'm ""— y" 11-, 1'-^"-;; l

v _de ocnbic de .l.K.^
,

a<l,.c.ioo
. ^^ ^.i

^ il í; „ r
, h , iv „ sl d(q cit;u | () oocreto

do

e.d mar. -o,.

Sociedad -..e j.cc

Je leu re ro d

tro; am a

'

(J , c
"í

'nnmbnimleii'to "de nao porcada Buenos Aires, ^ d e dii'ieEibre de 1943. «' al 11 (ieclu .vos, del "lado ce

designarán tercero cu dis- c .4 dio.v.f die. y que se reí eo.n la convci

eu
na y

sol

I"-""' TZ^^l-Z^'ZTu"- H'di' iC hilo "ooTiim pelál o' ">vo- o"W 'X Vi feh cartera cuya .op.a ,ext„al ,e lo ha re-

-";
;, i:,

1

:,;,;: .a::,,' r m!^ ca- .?.: : I

1 "
n«

l

.io,tli jv"^,! '¡ÍH<-arSC a ¿ft.Cv.ú «ar. titulo por carta cU.-.nula.u cada uno
'"

'
'"' " ,,.. ..n'... tu | a e-Ule -,,

'

.,,'ivid-ides cemo-itib'es con la ex- —
j

de nuestros susc-i
.

[dores.

ijo'ía

<

r'mVnumeio"oclioc.entos Veinte, n i,iu'r\Zx de' la%ociedlid, pero los que- CAPITALIZADOKA ARGENTINA c . 2! ,
Peb.dN." ío-ólí y ly-^" s

^°J^
r -

^oV'oaaa'Koss, Ca-de, de e.taoo ea. aikq !,, ¡,\„, ,* ,ormar parre do entidades S. A do PKviá6n_y Ahorro _ ^~^r^ E
la Avenida

q ue se dediquen a uegocais senieiaule,, ...oLida o^u - ..~^., „ l-c,
Sociedad Anónima de Pubiicidad

d"
' hi; '

¡
" < " r:

:
u ;u/,- :
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y ,. r
"., .;..-" ^ go ,,. l(

, sabel. a los Señores'*suscriptores Keconqvtista 281 - Buenos Aires
una necesario, la sicu-,." .''';'.',',".'''.

dü tíni.os de capitalización emitidos por Se avisa a los señores Accionistas quo
,uo, a 11.1111. en ni auli ,,,„„,. inmuebles } a sea paui

..
r.

..
a

.^ ^^ y uci(,dad (planes ' '

id
'

',
'

' E ' ' v "
i'

'
'

j a partir ¿el 1." de Marzo del ele. ano,

;,u " us mil seiMiieiuoi, dic „,,:, piq.u, o suuia.i.is v.. P .
i,^ uuc sortean por la Coteria de .idei.eti- pueden cobrar en los escritorios de la

-'" lJ t<,! "J:i U" —^''" iei

\;
¡p— '

créditos. ---- las
1

bunz s
j

cn_ h^^
Xiii;iomil

l

de aeut¡, lo í;oa p, |ociedadj de O a VI horas, el dividendo
,u; 0,i,i,i

'
:l d-^'os can xo

, !os os u ouligacioncs do ,.
occ

. <

rc;<ueltü p0 , | a Inspección General de Jas- acordado por la Asamblea General (mh<
p.cMo.c.a ue ios le. tigos q o

, eraI1 eioctuarsc por '-^ -"^ L" b ^ ^ U( .
1

.u ey
l

)os (
.. l;i()3 en 1[llc e | ex ,racto de la nar¡a; realizada el día -Id de MoviembrQ

mc ies.rumeu,o, dicen. t¿u. ]U? y Mung! b ^"..Jiut .
u. e JJ

mcni ;iünada Lutei .

ia tuviüra Uo¡s priIllt; ros de 1943 .
_ El Directorio.

,„, ,
:
e.e..,a.- au conuato uo nía: — ídaia apioba .alance, amura

. premios, se toma- e l mar.-X." 15di5-v.tl mar.
rospesatobdao Jinnta.la su- e l objeto de la Sociedad y nombrar o p.emios, } .

«.b,. ^^ '"^.^ ^|¡ f.J^.-^.^p, ^ JíZJ^l^ ~¡| I

siguientes condiciones: l'rr- .oiuovor gerentes, se necesitará el voto jan pata
«.

esig ic " -^
¡n ¡U) u^^,.[

*

INDUSTRIAS ARGENTINAS
1VH Kl , s i t/etie y , rungo abo- de todas las cuotas. — Cndeeima: —

,
- u me.--' e cu ' m^V ir- ja -a-.m/ro- DEL PAPEL

o baldonado la Mima deDiaz, Cualquier socio puedo retirarse de la so- u\o<»., ..
^i.

-,,. ,
n

Sociedad Anónima I

..al como precio oi e dad haciendo cesión de sus cuotas a rresi.

minada los demás integrantes, pero para ceder pío el caso de que

la

la L.upresa denominada los demás integrantes, pe o pn.. -- ^ ^ (>vU .

aí ,

t() di; ¡u Lotel .

¡a cun -

Cspon- El Directorio de Taduslrias Argoliuas

u la calle Honda cien- ¡as a terceros nece.-itara el coimenumie^
{l¡c¡nti \ H última oxtracción del mes de l Papel. Sociedad Anónima, liare saber

,.e... coniorendieiidose en tu u„ámme de ios otros t
'
011i l

m,lt; ''" i'-

n ubie , e \l 1)s primeros premios Xros. 4327 por tres días a los señores Accionistas
ijo el Duodéc.iiia: tíe -luice conr-ai que c

^
p_i_,i r)l , ,, , s ^t^oia.os premios mime- qne Pc ha resuelto la emisión de 1 .Ira.-,

i ochocientos !n() ;ivo de la transferencia se tian cieu^
f- ofí

"

7s';i
"ó',-/'

v _l . bL^, ,.¡ silabólo favorecí- Serie de acciones con el carácter de Prc<

miro v los i.on-o.os y útiles epie t uad las puolieaciones que oucm^
.

ai

'

t <rn ., ..^ oo.r, l ,iiudo por las dos f P1.pias v a la par y uue podrán e.jerci-

enecen. — lit señor Carioso de- ¡,ey oace nu^ ocnoeientos
^'^'|';

1
>

'

]G _ ull
: lmiS e ,;- ruH p e hn : números 13:1, ;,- tar o] d'erecho C nreferenoia que doter-.

aber recibido a satisfacción yju .,.., ,,o eaioeaoose pie.e.d.uo i ^^ ^]q _ lS :ii>0, o sea los respectivos numero,, -ni,
,ldna e l iu-(í rn lo ».- de los Eslalutos den-

. el ji.ecio de ret erenc.a. —
-
be- saiuo a^reeuor. -- ral esia '•> '

|(
. ^ c , in . l>lhl ,o;.euic., al J.- y 1.- pre- tr0 de los treR ,yui¡= de vencida esta pu-

(¿aeda consi.íu,da entre los eom- jan cemoraoo el V"™»}»
_

j
.

>*"
> mio . btieación. !

,l,.s una bo.-o,dad que umura co- , c oí, ligan a a-v'"^.! "'.'
'd.„ t., :.;,„„;„ e.3 mar.-X." iñlñl-v.3 mar. 0-1 ^ar. -d\." lo2R:uv.3 mar..

-to p

t

da su testimonio,

¡tor-

'.'.i.:; :::;;« v

{T^~ ^r
1

"
l

Z"™ \-»¿ \^t^^ **
C0]VÍIv,0N IÍACicnal de bode.-^s -> w&vc- -^ pasq-oe-

1 dio Edgardo Tomás y Don Ai.rejlo do- COOBMN

A

(jio.eí LE TRANSPORTE;.. Sociedad Anónima Con.ercial e InausGrial
C< 1

.

1
"

B de Iri=oyon 330, 5." y ü." prs„s ;S e avisa a Ts -.n-ires A.-.-¡on:stas
,l

"

v.<¡ As o.,o o! if...o..- :
.i he ros.ielto e a: 1 1 , i' la

I'relVridas do
dial. a 11 ue kl:

lid- \. teniendo su J. E'oSsi Cebe, — I. M'ai!g'o._— 'Sí"-;
t,¡ artl( . u | ¡p de l .lieglamento General $ 500. ÍW) mpi.. dvbie:: lo hm-o:- uso del

el artlcuio 5."

del plazo quo

inr -X'' lñ.". 1.1 v.T mar.
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,,-.o os seo-,'.,, inven- linea. .s Aire, j omero 14 de Ido...
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V

L

^:Vo-T:-ediad " Cuar- Carlos V.tt. Idouquet, -ecrotario gen-rab -

ía: be ao-.eoad. e .
oo.m .

iu> o. pa, l ti
rin!-.-X." bTbdó-v.S loar. J<

- \
4
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:íd Y'Conversión <^ la Provincia de Ty 'p. dd Yíevo 0007. Casa de Pensión la Asociación de itaianeoadoros v Marti..

BEPITBLIOA ARGENTINA
Agente Financiero del s>upenor 1 ;'

v"'í VvY - ÑvU- ".'.V'"-..,,',,'.".-,':..-,,, oe v >'•"; a.Ño' r,,' 7l mÑmo Pemataró sin Peris vende a Pedro .luán Per :

Go-biemo de U Nación
."Ño""' ""\ Ñd -es---o ÑY'-Ñ Eam '

Ñ;Ñ,,",Ñd Ño r> Tv.'-vi de ., Ba, a o-ocio de comestible, v desumb

Canje de títulos de la Provincia de
.

el Pepa joamcino oc i

,^.- -^ o _
< ,;__ L

-

' '' v^ -
,.;,,..:." 'eon'n'nÑ.ado 'a las A lo- nos v cervezas, sito' AVUMDA PEE

Santiago clsl Estero co cai.c- ,u
.

......
i yp. -

_ _, ^ <
.~

.
•'•'-,;_

p rfon .ies en 'e ; . ofi- CAMPO l^tln esouina EL CACXí). — Pe-
s: .„„.d.o, a es iniei-esados que a par- Eos

'L'^'^ ,! 'Ñ^ÑÑÑÑÑÑÑs adiÑridoÑ' ÑÑás'^Ñ
'""

'

dammbones tórmino de ley, en el nego-

3 Aires 'ÑÑ de Pedrero de PCI.
"'"

_ r.io, domicilio de las partes.
"''

e.3 mar. -v. 10 mar. e.3 mar.-X.".» 1510'2-v.S mar. ,e.."> mar.-X"." l.p!01-v.8 mar.
:

tir del día JO de marzo próximo se preso- pon

deré a canjear los certificados prov.su)- E

nales del empréstito "Interno de tjnili-

aiido

r no-

vi-
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Se hace saber que los seno, es Benito

Manuel, .hogeoo y Luis j,,oo i''ornandez,

veiiueu ai ^i..ior .jorge ¡);.-;¡i:ca
J

el cstii-

Rieeniueiuo i.^ .»..«.. u l .f.Svt, sito en la

cane U.1.Í-, iijií. iij L1.Ü.-U. i/x^i/j 4¿BO-90.

Recianm. .^,.0» ij¿j .11. o. .i, i..»u.dío ica.as-

tano-ijeu.íoemii, rv,ciin.u ue j,¡Ij o ib-r,

jj». o .). , ese. 4».

e.j mar. Ei-bO-v.8 mar.

be hace súber que tundido Alvarez.,

vende a Manuel bou.- a, ei despacho e'e

p..n, establee. uo en la caile COvitAtiAM-
Js.-í >:.:.), Reclamos ai mismo negoe.o,

término oe ley, por ser domicilio de las

parre...

e.;j mar.-X," 15420-V.8 mar.

be Lace sabor que ileisaburo bato leu-

de a Jinya, Koroku y Yuhaelii ilabu, la

tinttKuna '

' Relgrano' ', sita AC.iUJ.LAR

2190. — Redamaciones de ley y do-

luieido do ¡as partes: Aguilar lí 1 93

.

e..'i mar.-X." 15109-v.S mar.

Sánchez, Portilla y Cía., Carlos Pelli-

gr.ni 7(i, avisan <p¡e Jesús Fernández

vende a Manuel López, almacén, bebidas

y reslaurant, CORR1EXTEH G¡j<)<>. — Vcn-

í.vdor domiciliado en (jarlos Pellegrini

70. Comprador, en el negocio. — Recla-

mos iey.

e.3 mar.-X." 15408-V.8 mar.

Avisan Colombo y Garbero, de la Aso-

ciaehin de Balanceadores y Martilieros

obeínas Moreno N." 1790 esquina Entre

Ríos teléfono 38-1S1.7 que jesús Caba-

leiro vende' libre de gravamen a Manuel
Maqaicira Ruibal y Ramón Ruibal, el ne-

gocio de almacén de comestibles y despa-

cho ele bellidas alcohólicas, sito en esta

ciudad, calle SAX JRAN X." 4099, esqui-

na TREINTA V TREb, domicilio Osle

ambas partes.

e.5 mar.-X." 15405-V.8 mar.

Ante el Escribano qtre suscribe, Emi-

lio i'. Bardi, José Gailoui, vende libre

de pasivo el negocio de bombonería de

esta Caplta 1

,
calle CHRR1TO 1155, a

Violeta byk.s, Esmeralda 01, domicilio

constituido por las partes.

e.3 mar.-X." 15406- v. 8 mar.

Avisa: II. A. Rodríguez, balanceador Avisan Borutti y Zeferino, martilieros

y man dioro, oficinas Río Bamba 390, púbbcos, oficina batimento 4008, que

Tf. 47 Ao9o, Bias R.asearello vende a Amanda Med.na de Martini vende a Aia-

A mires Mcndieía su despensa, CIUDAD rio riuvaioa, ... pi,.„ciia y vinos y cer-

i)j-i LA 1AZ 1:4.(12, domicilio de ambos, vezas, CARACArc 2377AR9, donuc.oo de

e.3 mar. -A." 15420-v.S mar. las partes pina recramos iey.

oficina Ranina Jim. U. X. 37-4775, a vi- Al. Comercio: Hijos de Aragón y \ alo-

san que, con su intervención, (Jenaro Diez ra y Cía., de la Asociación de Baian-

y M.auur¡ Rulos (Diez y Bazos), ven- ceadores y Martilieros Públicos, oíd Tai-

den a Manuel Alvaro/., neg. almacén de cahuano -150, U. T. 0S-22i:u y 0525, avi-

eomestiines y bebidas aicoh. cnv., silo san que se vendió el negocio de café,

iXDRRRXüRXClA S.;0, donde donde, bar y .un.di sito en esta Capital, calle

comprador. — Vendedores doinieüianse MAti/Ú A." '88. — Vendedor: Ycracun-

Lidenemkucia 2299, roe!, término ley. d'o Abad. — Comprador: Diego Al\arez.

e.3 mar. -A." 15424-V.8 mar. — Amabas partes domiciliadas en el ne-

gocio. — Reclamos de ley en nuestras

Antonio Cióme/. Ruda, i'a.aguay 4078,
¡-; c j luls .

— Buenos Aires, 3 de marzo
comunica que el 8 de marzo rematará las

( ¡ e 4944.
existencias del negocio de almacén, bar y c 3 miuv x." ;ir>449-v.8 mar.

195 esq. ALKIXA 1001, oiden señores Vi- '

Avisan Belarmino Búas y Hermano
la v González. Reclamos, en luis otici- que venden a .losó López, su negocio ue

ñas. — Buenos Aires, Marzo 2 de 1944. ,, urage, DIRKCTUR 10 1155 y el anexo
— Antonio C-ómez Ruda, martiliero pú- PUÁX"(>53. — Rijan las partes domic.

buco. Jegal p. reclamos de ley, Directorio 1155.

e.3 mar.-X." 15.470-v.S mar. e . :i mal..-X." 15443-v.S mar.

Eraucíseo Turatio, cede y tiansfiero a '

^j,/^,],., 'Pomas \'., martiliero público,

Manuel buárez, los dereclios (pie lo eo- fp,„ ;is Loria 534, avisa: Dorotea Ar-

rresponiien sobre el negocio panadería
]U)SHÍi yi u ,i u ,]e Eiveiro vendo su ne-

BACACAY 2220, domicilio de las^ partes.
RO ,, ¡(j

'
,|„ R1)a(.ho p;ui, facturas y helados,

— Activo y Pasivo a cargo del adquiren- ^ORE de yjr,(;A 80, su domicilio a lig-

io. — Reclamos en el mismo.
nació A<-uirre, domiciliado Loria 534.

0,3 mar.-X." 15.409-V.8 mar. ™
^ ., mal,_.N _„ ;i5442-v.S mar.

Avisan: Barba y .Fernández, martille- ?"~^T^^ Abdón Ca-

ros públicos, Bozos 01, .lose Calvo firmo
j¿

. ^^ .^ ^.^ Alu . elio > Eilrt iii Uouzá-

promesa de venta a Agripino ¿I. >
-lose ^ ií0( |,.i<tucz su negocio de confitena

María Alvarez, del bar, restauran t y vo-
fabl .

i(
. a

H
,, c s;lnw i(d,es, sito en esta Ca-

lisoría, LAS HERAb 2801, domicilio par- >
al

"

(
,.
l]|(> p, :

,ry
[; i;ED0X 31. — Recia-

les. - Rociamos, nucirás oricmas ^ ^ [: m ;;.„ n ., <lon-

e.:> mai'.-N.' lo. 40/-%. 8 muí

Avisan: L. Migüozzi ^ Cía., imi.ti. lo-

ros públicos, ofia'inas, Viamonte 1758, con ;

de constituyen domicilio.

e.3 mar.-X'." 15440-v.S mar.

be hace saber por el término de ley,

su míervenmon :,anc,.,,o ) ai.
. -

j ,

-
or Mam , e , slafer ,

transfiero

- ^"^ Xovschik, cale, .,.., ^f± ¡, af;tiv0 y asiv0 (!e su n0gOcio de la

CHA 272, domicilios ambas pane... ^^ CVXG-VLLO A.'-' ¿599, dedicado a!

lí ° C!:l,| ' : '- Í <1C 5' mar.-X/" X.tvtv.* mar. e^nercio de fabricación y venta de apa-

Teodor-s \ i alio VI o a J oaqlli.i 10

ni negoc

'Gaincia
¡ e 1

iva'

tan rant comiedo
maXAÍn'T

]10.

1 Al

RUbAER coi Di) Rü Rl VADAN IA,

O11L ijO'l

Recumiac

- 4-i:

s an

a cu.

criban

ciña d.; e omculoro Km
vía. Can! 0:-pOC

les.

E.. nardo Ecrnando liattnana.

Rcrnaedo Battilana, su parte c

ció de producios químicos genei

TOl.OMt; MITRE 519, (¡o.nic

v nvlaniacionos- de ley, que

balo el rubro do «F. Battdana

e.3 miucA.» 15. 4i

bita cu

ivadavi

; ratos de radio, a la nueva filena que so íor-

venue a ma por los señores Manuel blafer, Jaco-

11 el negó- bo Gaivironsky y Benito Scliloffer, que

ules BAR- girará en pinza bajo la razón social "M.
i¡;;i ]>artes blafer v Cia.". con denominación comer-

cmimuarii e ial "Radio Laboratorio Kegiotone, bo-

:>. ciedad Comeivial e Industrial", calle Can-

¡ii-v.S mar. gallo 2599, para dedicarse a la explo-

tación del mismo ramo que el anterior,

- mar- «haciéndose cargo del activo y pasivo. --

y. 38- Reclamos de ley, a "Víalos" oficina .1 li-

li

rídica, Castelli

las luirles.

il de

1 543,9- v

jiunauo

CAiíiE

.11)7

de 1944.

ir.-X." 15

,vi O 11¡

i v Díaz, l)i

públicos, Ofil

.—__—__
,

Un tesorero por dos años en reempla-
zo (Ll señor Juan E. Grone.

Un protesorero por na ano por renun-

cia del señor Annin Engelhardt.

Un vocal titular por un aiíg por re-

iiuncia del señor biivio Zanone.
Tres vocales titulares por dos años en

reemplazo de los señores: Dr. Asiuúe A.

Rosm, señor üvea r'udor y ..-'..o, \i.,„n L e

J.U, anitino.

Tres vocales suplentes por un año en

reemplazo de los señores: Rafael Conzu-

lez, jiitel Melaao y Jorge Loigaiio.

j;os revisado.es de cuentas por uu año
en roeuquazo de los senoics: ouiiáu Ciitr-

c¡a y I'edio A. Rava.
lo' Rropuesta paca socios lionoranos

a los señores Raraeí Maguedy i: erran y
José Bello.

Articulo 49: Las Asambleas Ordinarias

o Extraordinarias se considerara. 1 ^.....0-

tituidas con la asistenc.a risica o cleiega-

da do la mitad mas ano de .os a.-ocu....>s

de la entidad. Ao lográndose remar cd

quorum estabiecioo, las Asambleas rua-

ciomuan iegaoiioiu.0 tieiiua 1a.1u.lOB des-

pués do la- no. a Lijada en la convocatoria

con cuaiquier numero de asociados pre-

sentes. — ílumios Aires, .Marzo l.
v de

.1944. — La Ccosion Directiva. — Mi-

guel E. Ganiüno, societario.

e.., i.„ir.-...' J-541 1-v.o mar.

S. A. CjlA. ii-TDüSx'x-íiüij Y
MBBCANT1L F1LIZOLA "CXMFA"
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea .General Ordinaria a cele-

brarse el día 24 do ma.o.o, a las 18.30

horas, ea la sedo social, Avila. Be Igra-

no X.' 1

.1389, paia considerar la siguuale,

Okdex del día:

l.'' Considei ación de 111 Memoria, Ba-

lance General, Estado de Clananca., y

Bérdidas e informe del sindico, corres-

pondiente al ejercicio terminado ei. 31

de diciembre de 1943.
•¿.'' Aprobación de la remuneracióu

asignada a los directores.

3." Aprobación de la distribución de

utilidades propuesta por el Directorio.

4.'-' Elección de un saulico y un s, mil-

co suplente en reemplazo de los que ce-

san en su mandato.
o:> Elección de dos accionistas para

firmar ei acta de la Asamblea. —- El Di-

rectorio.

e.3 mar.-X." 15-I10-V.20 mar.

ASOCIACIÓN D3 SOCOEEOS MUTUOS,
UNION CUIDADOEES DB

SEPULCROS DE LOS CEMENTERIOS
DE LA CAPITAL

CüNVüCA'i'ÜKIA
El Consejo Directivo convoca a los se-

ñores delegados a la Asamblea Gene. al

Ordinaria que tendrá lugar el dia 20 do

Marzo comente, a las 20 ho.as en el lo-

cal social Maulo Icol, pa.a considerar

la siguiente,

OlíDEX DHL DÍA :

XO C
do <e

(.-¡mía
R

1) i:

Juan

público,

Antonio Ra
is (Ve

1 vond u pa

cuenta
Roñes, i

C106-8,

por

M Ai

a su

So de

< A S 2

socio

la

ba

fabr

v R
Ivad r R.onomo

quien se hace cargo del activo y pasivo,

del mencionado negocio y fábrica.

Reclamos do ley y domicilio do las pai-

tes, mis oficinas.

e.3 mar.-XT." 15241-v.S mar

el d

30 1

ipú

BUENOS J-

Cangallo

formar (pie este (

1 l de "Marzo de R

as 011 si;

19 R
do

Un presidente por dos años ei

leí señor Rene Ballv.

&1) Se publica nuevamente por haber Jiparcctdoj

eoii error los días 28, 29, 1, y 2 de Mura-

do 1944.

al social, calle Mai-

Canital Redera!, la Asamblea

General Ordinaria, en la que se pondrá .^ vice ,esi(lotUo ]10r un año . por Te .

a consideración la siguiente, Orden del ^^ ^ t¡tuUu . ^ ñov Juan L^ Sem._

^ líl:
. «;-,.;, ,' SOIli.

'""'.'

OrdeíT DEL día: En secretario por dos años en reempla-

I." Designación de dos socios para z0 del señor Félix Morales,

aprobar y firmar el acta en nombre de pin prosecretario por tra año por re-

a Asamblea. milicia del señor Miguel E. Gandino.

.-.-. ASeLsft

-b

PETREL
Sociedad Atiónima Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria icira el día 30 de marzo de 1944,

a Jas II. lloras, en Callao 000,

Oedeít del día :

1" Consideración del informe ' del sín-

dico sobre el movimiento económico y
memoria.

2' Elección de síndico titular y síndico

suplente.

3' Designación de dos accionistas pa-

ra firniar el acta. — El Directorio.

e.3 mar.-X'9 1545G-V.20 mar.
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:
da Marzo de .19¿4

ASOCIACIÓN DE MAQUINISTAS DE
LA MARINA MERCANTE

ARGENTINA
Convócase a elecciones de renovación

de autoridades de la Mioeiaeión do Ma
quioisdis de ¡.i Marina Mercante Argen-

tina pura ei om di de ¡aat'zo de RUI, en

id Jo'-ai sor-i,,!, i/dedos unidos N' 263,

entre ¡as 8 y id Leras, a din ¡le elegir ¡a

¡;!><;va Comisión Directiva, en los tema-

ros y forma determinada por los artícu-

los N" Id y dó del estatuto y 6, 7 y S de

la l!e;.;!;utu;¡!íación especial de la Asocia-

SOCIEDAD COOP. de CRÉDITO LTDA.
VILLA UEQUIZA

Autorizada per el Sup. G-cb. de la Nación

Decreto de Noviembre do 1939

Convocatoria
Bacnos Aires, marzo de 19-11.

Señor socio:

Tenemos el agrado de invitar a Yd., a

la Asamblea General. Ordinaria de socios,

que se reaüzeiá el día domingo Id' de mar-

zo de 1944, a la s 10 horas, en el. local do

la callo M. Bonorino 3011, para tratar el

siguiente,

Orden" del día:
1" Lectura del acta anterior.

2'' Lectura de la Memoria del Direc-

torio.,

:?,'•' Consideración y aprobación del Ba-

lance al 3 1 de diciembre de 1943.

-I'-' Informe del señor síndico.

5' ! Elección de 1 vicepresidente, por 2

.¡ños; 1 secretario, por 2 años; 1 tesore-

ro, por 2 años; 4 vocales, por 2 años;

I vocales suplentes, por 1 año; 1 síndi-

.'O, por 1 año y 1 síndico suplente, por

1 año.

G'' Designación de dos socios para fir-

mar el acta. — Ghérs Comarov, presi-

dente. — Naehman Gutman, secretario.

Nota: Las Asambleas Generales sé ce-

lebrarán sea cual fuere el número de so-

cios concurrentes, una hora después de fi-

jada en la convocatoria, si antes no se

lia reunido va la mitad más uno de los

socios. (Artículo 17 do los estatutos).

e.3 inar.-N" 1546 1-v. 6 mar.

COMERCIAL ATLÁNTICA S. A. I.

Convocatoria.
Bor disposición del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, que se celebra-

rá el día 23 de Marzo de 1911, a las

„eis de la laido, en el domicilio so-eial

I.avalle 026, piso 1.", para tratar la si-

guiente,

Orden del día:

l.o Lectura y consideración de la

Jemoria. Balance General, cuenta de ga-

. milicias"}- pérdidas, o informe del Sín-

i'ico correspondientes al primer ejerci-

do 'de la S ciedad, que. terminó el 31

'i o .bciembre de 1913.
' '-. :

i) : s.r. roción de las utilidades ob-

ionida- duiemo el finido ejercicio.

•• Fioc-ión de Sindico efectivo y su-

I ore." V^,. el ejercicio de 1914.
' - Jíadgne Y.n di dos accionistas pa-

:

%jotaT
i

Bara'
,

pod;r asistir a la Asam-

.,.,., ío, seño, es accionistas deberán, en

'.,?.'| ;
',

iim ; eulo del artículo 11 de los Es-

en la caja de la So-

', \ '

, o o certificado de de-
,

:-:;!¡

1

;; i','.V,„."r'io"
.1^' las mismas, con tres

';;.',.
(
m .^obR.ación. a la fecha señalada

...... p, '(ROumMn de la Asmblea.

'"lUmcos \vroo l <¡e Marzo de 1944. —
( | | i

1

, , l'n sitíente.
'

•'•; t " l " J

d d.'",.,n,. -N" 15441.-v.20 mar.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
COMODOBO KIVADAVIA
—Explotación, de Petróleo— .

Sociedad Anónima
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se

realizará el 21 de marzo de 194-4, a las

17 lioras, en el Sedán do Asambleas de

la Bolsa de Comercio, Leandro N. Alem

321, para tratar la siguiente,

Orden del día:
l'-' Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance General, correspondientes

al 2.8" ejercicio, terminado el 31 de di-

ciembre de 1943.
2'' Distribución de utilidades.
3'' Elección de un director titular que

reemplace al ingeniero don Octavio S.

Pico, que falleció, piara completar su man-

dato hasta el 31 de julio de 1945.

4' Elección de síndico titular y síndico

suplente.
5' Designación de dos accionistas para

refrendar el acta ele la Asamblea y el Re-

gistro de accionistas asistentes a la mis-

ma.
Se recuerda a los señores accionistas

que, de conformidad al artículo 20 del

estatuto, para concurrir a la asamblea

deberán depositar en la Caja de la So-

ciedad, San Martín 66, sus acciones o

un certificado de depósito de un Banco,

hasta tres días antes de la fecha seña-

lada piara la Asamblea o sea hasta el

20 de marzo inclusive.

Buenos Aires, marzo 8 de 1944. —
El Directorio.

e.3 mar.-N" 1544S-V.20 mar.

SOtTTH AMERICAN MINING
COMPANY

(Compañía Sud Americana de Minas)
Sociedad Anónima

Asamblea Extraordinaria

Convocatoria
Bor disposición del Directorio convó-

case a los señores Accionistas a la Asam-
blea Extraordinaria epue se celebrará ej

día 22 de Marzo de 1944, a las quince

horas, en las oficinas de la Compañía
en Buenos Aires, calle Cangallo 444, 4.'

pliso, para tratar la siguiente,

Orden del día:
l.° Inconsideración de la resolución de

la Asamblea General Extraordinaria rea-

lizada ei 23 de Diciembre do 1942 so-

bre aumento de capital.

2." Boconsideración de la resolución

de la Asamblea del 30 de Abril de 1943

sobre dividendos, reintegro a las reser-

vas de la parte tomaua ue los mismos,

y resolución sobre el destino definitivo

de las ganancias al 31 de Diciembre de

1942.
3." Designación de dos accionistas pa-

ra la firma del acta dcla Asamblea.
Se nrevieae a los señores Accionistas

B K O
RADIO PICTURES ARGENTINA

Sociedad Anónima
Comercial de Películas Cinematográficas

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el 24 de marzo de 1944, a las

10 y 30 horas, en ei \(j¡\d social, calle

Río Bamba 356, para tratar el siguiente,

Orden del día:

L Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas al 27 de noviembre de 1943, e

informe del síndico.

2° Consideración do las renin' '"'"S pre-

sentadas por dos directores titu... ..s.

3' Elección de dos directores titulares

y un director suplente, por vencimiento

de sus mandatos; y de un director titu-

lar para completar el mandato de! Direc-

tor-Secretario, que renunció.

4» Elección de síndico titular y su-

pliente.

5' Bemuneraeión de directores y sín-

dico.
6'' Destino del resultado financiero del

ejercicio. '

7" Nombrar dos accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.

e.3 mar.-N' 1545S-V.20 mar.

MUTUALIDAD DE ASISTENCIA
MÉDICO-SOCIAL

Entre el Personal del Ministerio de

Agricultura

Buenos Aires, febrero 29 de 1944.

El Consejo Directivo de la Mutualidad

de Asistencia Médico-Social entre el per-

sonal del Ministerio de Agricultura, en

virtud de lo dispuesto en el articulo 35

del estatuto, ha resuelto convocar a una

Asamblea Extraordinaria, que se celebra-

rá el dia 16 de marzo del corriente, a las

1(1 horas, en el Salón de Cinematografía

del Ministerio de Agricultura, Baseo Co-

lon 974, para tratar la siguiente,

Orden del día:
}'' Adquisición de un terreno para el

levantamiento de! edificio social.

2'' Extensión de los servicios a los fa-

miliares do los socios.

3" Participación de la Mutualidad en

la campaña pro-damnificados de San

Juan

.

4" Designación de dos socios para fir-

mar el acta. — Jorge E. Dubourg, se-

cretario.

e.3 mar.-X'-' 1545 1-v. 3 mar.

m AS ANTEMORES DE MI/flf fl ÍJ

LEY N.° 11.867

i"

que p
be van

18 de

de la

mi B:

Aires

concurrir a Ja Asamblea de-

ositar sus acciones antes del

.izo de 1944 en las oficinas

iedad en Buenos Aires, o ea

de Buenos Aires. — Buenos

e Marzo de 1944.

e.3 mar.-X.'' 15445-V.20 mar.

Tomás tr
. Abasólo, martiliero público,

oficinas Loria 534, avisa que el 7 de

Marzo del corriente, rematará todas las

existencias, que constituyen negocio ca-

misería, calle BEDKO GOYENA 512, or-

den Juan Hormilla, domiciliado mismo

negocio

.

e.2 mar.-N." 15335-V.7 mar.

Seabbiolo & Cía., Balanceadores y
Martilieros, oficinas Ilumboldt 6S2, avi-

san: Ventura Salomone, vende a Anto-

nio Luis Colombo, librería, cigarrería y

juguetería, GALVAN 3336, donde ambos

se domicilian.
'

e.2 mar.-N.° 15342-V.7 mar.

Asociación Propietarios Carniceros de

la Capital, hace saber que: José Fer-

nández, vende a Domingo Lopresti &

Kugiero D'Aloi, su negocio carnicería,

calle Tucumán 210.1. — Domicilio parto

y reclamaciones: Junín 364.

e.2 mar.-N. 15351-V.7 mar.

Asociación Propietarios Carniceros

de la Capital, hace saber que: Mario

Alfieri Alfonso Sala, vende a Héctor Al-

berto Ordóñez, su negocio carnicería, ca-

lle SARMIENTO IS19. — Domicilio

contratantes y reclamaciones: Juma

364.
e.2 mar.-N.'' 15353-v.v mar.

Se hace saber que doña liosa Barquín

de Ortiz, domiciliada Joaquín V. Gonzá-

lez N.» 73, vende a los señores José Ado-

nis Silva Castro y Enrique Morgado, do-

miciliados en la calle Díaz Vélez núme-

ro 4279, el negocio "despacho y venta

de pan y masas-", sito en la calle DÍAZ
.VÉLEZ "n.° 4279. — Reclamos de ley,

Joaquín V. González N." 73.

e.2 mar.-N.» 15374-V.7 mar.

Bosa Eabinovich de Bryant vende a

Matilde Kogovskv, negocio farmacia

"Bastear", 'sito AVELLANEDA 3400

esq. ORAN. — Reclamaciones ley, escri-

banía 13 runo Av. K. Sácnz Peña 65.1, don-

de constituyen domicilios las partes.

c.2 mar.-N." 153S0-V.7 mar.

Asociación Propietarios Carniceros Ca-

pital, hace saber que: Ángel Barcas y

Xenón Barcas, venden a Natividad Pérez

Viuda de Miuriño, negocio carnicería,

GENERAL JOSÉ GERVASIO DE ARTI-

GAS 1708112. Domicilio contratantes y
reclamaciones: Junín 364.

e.2 mar.-N." 15350- v. 7 mar.

"L I G N I E E E S"
COMPAÑÍA G-ENEBAL DE VACUNAS

Y SUEROS
Sociedad Anónima

CONVOCA'l-OIilA

Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 23 do

marzo de 1944. a las 15 horas, en Maipú

Av:isa: Dellllil'io G mar!.Ulero, Rio-

ja 23

liarte

7. Seg^

mitad des]

Mari
a ZAXA id

v en ele su

TÚ 1002 a

Carmeíu Test i Al , hac i endoso és-

la ca
llIK I

rgo acl,1V0 y i

id

nieilio am-

:s ley mis

d de B

Orden del día:

Con ski
iplos i.h

Dbtrib

tibie

dad

^artillero. Rio-

ela v Manuel
Toncada v ,1o-

ONROE "2602.

¡les. Recláma-

lo transfo-

A.A LUIS
a. la nue-

artc Mar-

,.*'' dXi! LV-n-ip Aerícola Ganadera
"!J" "

**"
sociedad Anónima

CONVOCATORIA
, ,. ,-.„„,.„ u

"
ios señores Accionistas a

Ordinaria, para ei

1

\ /() ,b 1)11 a 1»- 15 ho-

mo cu' Sarmiento 329 (6d piso).

Ordes del día:

i» cor-sbíeiaeión de los documentos

vv^cñntos ea el artículo 347, inciso 1. ,

H^%£^*e 1« «tildes

v ""fijación de la remuneración al Direc-

[1o ¿eSfdel Directorio y Síndicos

por terminación de mandato.

4* Designar dos accionistas para f«

„„ pl A„ta — El Directorio,
mar el Acxa.

._ ^T0 -,;u4. fi .v.20 mar.

firmar el

0-

Gianuí sa al comercio

vende a Ángel.

restaurante sito

partes.

COMPAÑÍA COMERCIAL RADIOLUX Aun
Sociedad Anónima que Ángel m

Convócase a Asamblea General Ordi- Arcan, su nos

naria para el día 24 de Marzo de Í944, en CÓRDOBA BOA ilm.i.oiiio

a las 10 horas, en Sarmiento N." ISoS, —Reclamos: Carrasco o, -'
_

, , i

' • • , e O- mar.-.e>. jo._w,.>

para tratar la siguiente:
.

L-- \^^^^^^^~~~~~~~»'
Orden del día: "

—

~^~~ •~~~~

1.° Considerar lo que prescribe el ar-
^ Nelkcn«tock de Lubelsky, Avc-

tículo 347, inciso ld> del Código de Co-
/;

1ÜCJ " ^. „ .,-)33 vende a Emes-
mcreio. ™a» de ]°s

n „.^n Lncroze 1938, su eo-

*.. Bl5§iv «tadico y Síndico suplente
J ^.^^ Suiza", AVENIDA

por un ano.
^nrípST 1 502 — Reclamaciones de ley

3." Designar dos accionistas para fir- FOBlibi -
1 ,-"

-„„;„„,. Florida 527.

mar el acta. - El Directorio. Dr. Henberto Perseí^¡^.1 mar.

e.3 mar.-N.» 15419-V.20 mar. ** ma1,
'

yi.,,,,,,,1 j;,^-o. ;¡,d<a ai comercio tram
.i, ..:.. c .. >, ¡"virio ile quesería v fiambreríi

"idOPE UiMdbA ddjs, a la nueva soci.

dad de que forma parto Vareos Russo^

Hermanos, San Luis 3306, domicmo e

partes.

'"Tvisa José Martínez, San José 143,

Miguel Desimone y Ofelia Sara Stern,

venden a Casimiro Czerniecki, el alma-

cén de comestibles al por menor cal o

ESTEBAN BONORINO 281o, donde

constituyen domicilio. - Reclamos en

mis oficinas.

e.2 mar.-N." 15379-V.7 mar.
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Al comercio: Avilan, Sánchez, del Jub-
ile y Vilar, martilieros y corredores pu-

nimos, oficinas Avenida de altivo .1305,

-írimo'r piso, U. T. 37-0571 y 38-4009,

que, con su intcrve íeión Domingo Puielti

vende a Ricardo Lozano .Fernández y
Áltenlo Nicolás López, el taller de re-

1
¡.racione,; de ca'roee'-ías en goe.eial, si-

to en la. calle ,\h-,LO 2028 ai 2d:;2, libre

de todo „'ra;:ii:c:i. — Domicilio partes

negocio. — Reclamos ley tfoficiuns.

e.l mar.-N» 15301-v.O mar.

AI comercio: Avisan: .Sánchez, Del Va-

lle y Vilar, corredores y martilieros pú-

blicos, oficinas Avenida de Hayo núme-

ro blOo, prime:- piso, U. T. 37-057.1, y

3S-4D09,' que con su intervención pro-

íesiinaí, Luis Deber (hija); Eduar-

do Deber y Pablo Pizzo, que gira-

rán bajo el rubro Heber Hermanos

& Cía. se hacen cari;o del establecimien-

to de
' foto-grabado, fotc-color, hueco-oí-

í'sei v alíelos, establecido en esta Cíl-

pUa 1
, "calle VPNEZbtOLA 119 al 153, que

pe denominará Mlueco-eopist», que pf rte-

necía a 'a Crina Deber. Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada '(Capital $ 150.000

iuIil.). — lieclaumciones ley y domicilio

Potrntei re.. Sociedad de Responsabí bdad

Limitada, ci,¡¡ negocio de molienda de

minerales establecido en la calle GENE-

RAL IK1AKTE :;m¡u, vendo el activo de

su ncoeio a . acabo Buberman S., domi-

ciliado en la Avenida Callao 2038, ante

Escribanía Leiemarda, Av. de Mayo ií". .

e.l mar.-N' 152SJ-Y.0 mar.

Por disposicióii del señor Juez de Co-

mercio, doctor Juan Agustín García, se

hace saber por o! término de cinco .días,

que por instrumento privado de li de

noviembre de 1948, don Luis Adelfang,

transfirió a Ion Zabel Rutenberg, veinti-

cinco cuóías valor un mil pesos eju., que

le, corresponden en ia sociedad ''Brocal"

Sociedad de Responsabilidad Limitada .—

Buenos Airts, tío de lebrero de 1941. —
Carlos M :> Bouqoof, seeietario genera!.

e.l mar.-N* 15317-v.G mar.

Al comercio. — Con intervención de

"La. Bolsa Panaderil ", Aeevedo, Valli-

na v Compañía, se vende el negocio del

ramo de panadería mecánica y repartos

establecido en esta capital, calle NA-

II DEL 11 CAPÍ números 305L59. — In-

terpóneanse ias reclamación js en el tér-

mino de ley, en las oficinas de losjnter-

mediarios, sita Bartolomé Mitre 2258. —
Vendedor: Antonio Pavón, Nahucl Huapi

8051. — Compradores: Antonio Pequen jo

y Generoso Eeigosa, Partolomé Mitre

c>
,9 rA

c.1 mar.-N" 15323-v.O mar.

Se hace saber por el término de cinco

días que don Wolf Srubchik, propieta-

rio "industrias Argentinas Luidas para

!a fabricación de "Muebles y Anexos,, in-

dependencia
'

'. con domicilio en 1NDE-

PLNPIONCL-Y Nros. ::515 al 3553; de «Gran-

des Fábricas Argentinas de Muebles Mo-

dernos", con domicilio en BOLLO l/4'~

al .lió"- de "Grandes Establecimientos

éic la Fabricación del Mueble. Río de la

Plata", con domicilio en OASKROS 31-.!

al 31-Ui. v de "Grandes T

bles Latino Americana",

en RIYADA^'LY 0210, < r:

dustaias Argentina

A los- efectos de la J¡<JJgJJ..Sd7,,!
.

:J
h
J
ago

saber que Xidia Oh de Haíquet vende a
Petrona D. de Lucas el negocio de al-

macén y despensa que tiene -en calle

DOCE Ñ.° 880 pasivo cuenta vendedora,
— Reclamos término legal Carlos Pelle-

grini 359, donde las partes constituyen

domicilio. —
- Presidencia Hoque Sáenz

Peña (Chaco) Febrero 29 de 1944.

e.l mar.-N.'' 15293-v.O mar.

Al comercio. — Con intervención de
"La Bolsa Panaderil", Aeevedo, Vallina

y Compañía, se vende el negocio del ramo
de despacho de. pan y factura, estable-

cido en esta Capital, cabe BAHÍA BLAN-
CA número 2950. — Interpónganse las

reclamaciones en el término de ley en las

oficinas de los intermediarios, sita Bar-

tolomé Mitre 225S. — Vendedora: Isa-

bel Muñoz, de Cattaneo. — Bahía- Blan-

ca 2950. — Comprador: José Atontivero.

Bartolomé Mitre 2258.

e.l mar.-N» 15324-v.O mar.

A: comercio: Avisan, Sánchez del Va-

lle y Vilar, corredores y martilieros pú-

nicos, oficinas Avenida de Mayo 1305,

primer piso, '('. T. 37-0571. y 88-4009,

que, coa su intervención, Constantino

Acerbo, vende a Gregorio León, el negocio

de almacén v despacho de vinos v cerve-

zas, silo e^'ia calle LS'i'A CUS UNIDOS
42Ü2 al 4¿C£, csq. MARMOL, libre de

todo gra\t,¡.c.cii. — Domicilio partes y
reclamos ley, iboficLias.

t,í mar.-N» 15302-V.6 mar.

Santiago G. Fernández, martiliero pú-

blico, avisa que. Delicia Carmen . Acosta

v Ramón Eulogio Agüero, venden a En-

riqueta Ferro Vda. Curva, negocio restau-

rante RON.DIO AL" 3099, domicilio partes.

— Reclamos ley, Várela S37.

3.1 mar.-N* 15297-v.fi mar.

Al comercio: Avisan, Sánchez del Va-

lle y Vilar, corredores y martilieros pú-

blicos, oficinas Avenida de Mayo 1305,

primer piso, U. T. 37-0571 y 3S-4009,

cpie Juan Gennaro vende a José Gennaro

Messina, la despensa de comestibles EL
SALVADOR 41(50. — Reclamos ley y do-

micilio partes nuestras oficinas.

e.l mur.-N'; 15304-v.O mar.

Al Comercio: Hijos de Aragón, Valera

y Cía., de la Asociación de Balanceado-

res- y Martilieros Públicos, oficinas Tal-

cahuano 250, U. T. 38-2220 y 0325, avi-

san que Belarmino Abad e Isidoro Abad
venden a Isidoro Abad, José María Pé-

rez y Aquilino Fernández el negocio de

almacén al por menor de comestibles y
despacho de bebidas alcohólicas "La Bol-

sa", sito en esta Capital, calle SAR-
MIENTO 312¡18, haciéndose cargo del ac-

tivo y pasivo la nueva sociedad " I
.
Abad

y Cía.". — Ambas partes se domicilian

en el negocio. — Recl. .de ley en el

mismo. — Buenos Aires, 28 de febrero

de 1944.
e.l mar.-N.' 15307-V.6 mar.

.«SftJiaee jsabfi^ que la soeificM^delie^

cho, que giraba en esta plaza bajo él

rubro de «Baronián linos.», con comer-

cio de zapatillcría, calle GAONA N."

1090, fué disuelta, haciéndose cargo del

activo y pasivo el señor Juan Barronián,

reclamaciones ante comprador, Gaona

1090. — Buenos Aires, Febrero 28 de 1944.

e.l mar.-N." L3.31S-V.0 mar.

' Basilio Zarlenga, escribano público, con

oficinas en Avenida Presidente Roque

Sáenz Peña 015, ese. 315J1S, hace saber

por el término de ley, que con su inter-

vención, procederá a disolverse totalmen-

te la. Sociedad que gira en esta plaza ba-

jo el rubro de «Palmer, Basabé y Compa-

ñía» que explota la fabricación de cal-

zado's en general, con domicilio en la

AVENIDA QüIRNO COSTA tres mil tres-

cientos cuarenta y tres al setenta y cin-

co, la que 'a integraban los Sres. Salva-

dor Palmer, Juan José Basabé y Rafael

Miradlos, haciéndose cargo de su activo

y pasivo don Salvador 'Palmer, con domi-

cilio en la Avenida Quimo Costa^ tres

mil trescientos cuarenta y tres. — Recla-

maciones en las oficinas del escribano,

Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 015, esc.

e.l mar.-N*." 15.320-v.O mar.

A. Martínez, balanceador y martilie-

ro público, oficinas Luis Sáenz Peña

475 T. 38-4418, avisa que José Blanco

vende a Francisco Blanco, despensa,

CORVABAN 2207, domicilio constituido

por las partes. — Reclamos ley mis

oficinas.

e.28 feb.-N.» 15220-v.S mar.

''Se hace saber que los señores Pablo

Longo, Roberto M. Renieri y Heraldo

Meldiir, han convenido disolver la socie-

dad que giraba bajo la denominación de

«I F. A. N. ', Sociedad Comercial c In-

dustrial «-Longo, Renieri y Compañía», en

el ramo de artículos .navales y ferretcna

en general, con domicilio en OLAY ARRIA
912 — Los señores: Pablo Longo y Ro-

berto M. Renieri, se hacen cargo del ac-

tivo v pasivo de la sociedad disuelta,

consti tuvéndose bajo el rubro de «1.
_

i-

\ N.» 'Sociedad Comercial o Industrial,

«Longo v Renieri», una nueva sociedad

colectiva; integrada por los señores la-

bio Longo y Roberto M. Remen. — JXe-

clamos por el término de ley, en e ^do-

micilio de la nueva sociedad, Olavama

2.12, donde las partes constituyen donu-

ClhC"
e-1 mar.-N.» 15.314-v.G mar.

Julián Sanzol, balanceador ofie. Avda.

La Plata 2075, teléfono 01-1815, avisa que

José Vieytes, vende a Norberto Santos,

la despensa SALÍ 999. — Reclamos en

mis oficinas, domicilio de las partes.

e.l mar.-N.» 15288-v.ü mar.
1

con
coi

"sTZir^b^T^ Por ante los escri-

banos Juan José Rossi y Ricardo lv. La-

ra domiciliados calle Lavalle R>1-, se

o-undo piso B, don Hugo Pessiim, trans-

fiere a "Astro", Sociedad do Responsa-

bilidad Limitada, su cuota social que tie-

ne en la referida Sociedad, establecida

en la calle RIVADAVIA 945, son nego-

cio de aeromodelismo y aeronáutica en

ceneral y de Editorial Mundo Aeronáu-

tico. _ Domicilio de ambas partes, Ri-

vadavia 945.

e.l mar.-N.* 15290-v.O mar.

''"TvísZv. Ballestin y Lanziano, Balanc.

v Martill. públicos que Ramón Díaz ven-

de su despensa RAMÓN X. EALuEn

2102 al señor José Caeiro Alonso. Dom.

de las partes en el ncg. — Recl. Cana-

lejas 3S31. U. T. 67-3812.

e.l mar.-N." 15287-v.O mar.

iSÍS, Isaac A. Berman, vende y transfiere

su ' negocio de muebles, instalaciones y
anexos, calle SARMIENTO 1040, a Inti-

man Chapp. — Informes y reclamos
Sarmiento 1502, 3", "F", donde ambas
partes constituyen domicilio legal.

e.2S feb.-N» 15205- v. 3 mar.

Aviso al comercio que don José R. .Mo-
bilio y Cayetano Dimartino venden a fa-
vor de doña Malouche Gartner de Laza-
reseu y doña Ana Schnatterbeck, el ne-
gocio de bar, denominado "para ios ar-

tistas", ubicado en la calle MAIPÚ N« ,

517, que es a la vez domicilio de las par-
tes. — Reclamos (ormino de lev al es-

cribano Jorge Lngaro, Av. de Mavo 57o.

e.2S feb.-N» .15203-v.'.¡ mar.

Nicolás P. Chíappori. oficinas Río
Bamba 18.8. avisa: Creeeueio IMarLn ven-
de a Sania Cánepa de Luciiesi, despacho
pan y facturas, de ia calle GL'AYRÁ
4850, domicilio de las partes. — Reda-
mos ley, mis oficinas.

c.28 feb.-N» 15 199-v. 3 mar.

Ramón Caeheiro, balanceador y marti-
liero público, oficinas Victoria 1907, avi-

sa: Víctor lribarreu vende a Julio Váz-
quez, negocio lechería, ADMIRANTE
BROWN 1402. — "Domicilio partes en mis
oficinas. — Reclamos término..- de lev.

e.28 feb.-N" 15198-v.;', mar.

Santiago Cuniberti vende el negocio de
carbonería y afines ubicado calle SANTA
F'E N.» 5233, domicilio de las partes, a
don Juan Besada. — Reclamos de ley;

Florida 32, esc. 19, escribanía Casulla".

e.l mar.-N.» 15290-v.O mar.

Se hace saber cpie Ana Kemezys de
Elehuk vende a Natividad Cerillo la par-

te mitad del negocio de cervecería, lunch,
denominado New Skipper, situado en PA-
SEO COLON N» 1011, domicilio de las

partes, reclamos por el término de ley.

e.2 mar.-N» 15300-V.7 mar.

Avisa Peiteado y Cía., el señor José
Capparelli vende al señor Alberto Sóli-

to Pazos, el negocio de despacho de pan
y factura, REMEDIOS 3235 (domicilio
vendedor), del comprador y reclamos ley

11.807, Victoria 070.

e.2 mar.-N» 15371-V.7 mar.

Alejandro Abacá, Escribano Público,
a cargo del Registro de Choele-Choel
(Río Negro) E. C. S. comunica: Que
por su intermedio, el señor Salvador
Pitera vende a los señores Demetrio Jo-

sé Vicente Cambiasso. y Bernabé Alejan-
dro Cambiasso, el negocio de Hotel y
Despacho de Bebidas, que gira bajo m
solo nombre en el nombrado pueblo de
Choele-Choel. — Reclamos de ley ante
su Escribanía.

e.2 mar.-N.' 15329-V.7 mar.

Se avisa que el sen •> Francisco Ste-

vano vende a doña Irma Esther Cabezas,
el negocio de despensa que tiene instala-

do, callo FRAGATA PRESIDENTE SAR-
MIENTO N.» 2300, domicilio de ambas
partes. Reclamos en el mismo.

e.2 mar.-N.° 15333- v. 7 mar.

Manuel Rodríguez, domiciliado Direc-

torio 4430, vende a Manuel Nova, domi-
ciliado Directorio 4430, su parte indivisa

del negocio de lechen;

4430 Reclamación
ley.
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cinco di

"ir^í. .- "*e*¡*?<»i>/* ,^u <í25t^»a,
i

.Luis V

201: lev: XK

A. iSIartí

isa Delfi

raba "i
mici contrata:

e-mitad alz.aef

o .", GAKAY
ites. AAAo, p;

— ÍM. ¡amos i

feb.-X." .1 :jí2 1

escribano C
Lo. «Gral. R

feb.-X'-' lóJO-l-v

Manuel Lodciro, Corrientes 31.50, ven

e a Manuel González, Avellaneda 34

egoeio buffet, instalado dentro edifico

XOTUJiAS GRÁFICAS ", IÍ.IO BAM.
A 230. — Reclamaciones de ley a mar-

;y

meo David Brauiehaiiskv, Lavadle 1302, M

Avisa: Lastra, Castro, Paz y Cía., da

p. i

Gia.
la Asociación de Balanceadores y Marti-

ca ^ ¡. ajonog calle HUMBERTO L* Hu-
lleros "Públicos, oficinas Bits. Mitro 1104, tmni ()

,.
f

: dom ;„ iUo contratantes. Activo !>a "' 1
'

íu '

1

33-1700, que José y Dositeo Sánchez ven- „ ,)ash . a c 7, (le , 0íi ,-. unipradores.
den a Evaristo Pereiro y «loso Méndez,

e o 8 f^h.-X:* ]5237-v.3 mar. <B- I,CI1 en - f

negocio, restaurant, despacho bebidas y
¡

Zl~~~~~!™J „™~_.™> iniermcdin

billares, AV. COBO 12ub esq. PICHEL- Avisa Ramón Lagüela, .Martiliero l'ú- lio ,¡is par

TA. — Reclamos término ley, Biné. Mi- b]i co
,
oficinas Al ana 1-1(57. Eduardo (ion- roda. — i

tro 1104, domicilio de las partes, /alez vü .,,le a Martín (Lucía, su despa- 1044.

e.23 feb.-X.'-' .10--4-V... mar. cho ¡)aa y anoxc„ VIRGILIO 3051, sus

Algci R. Alvarez, transfiere su negó
""" 11(

-'
'>

¡ og'

f

e b.-X> ' 13^1 l-v.3 juar. Al cor

ció de ferretería, pinturería y bazar, si- ™__™™™ ,
de los señores Casado.

to en la calle BARTOLOMÉ MlTlMi X." Av : sa Ramon uigüela, Martiliero l'ú- lío, Me la Asoc. Palm
4495 al 99 a la Suciedad Alvarez & |,]¡ (

.

0i oficinas Alsina 1107, .Martin Gar- dores i

Semmuiuín, integrada per Ángel R. Al
t.¡ a %

!

.

(
, m¡l ,

;l Do-nteo ;':nüo, s u desmidió ñas en Jiiv

varez y Rolando V. Seminaria, quien
p

.,
;l y ¡¡m . xliSi s:!0 CAXXIXG 20l9,sus intermediai

se hace cargo de activo y pasivo. -- Re
(j 01tu

'

¡líos. Reclamaooues Ley en ñus González Pe reirá, mi mao
ciamos cu la dirección indicada domuu-

_i c inati.

"

de pan. calle CAÜril.LO
lio de las partes. -- Buenos Aires, Ee- o2s feb.-X." 1521.0-V.3 mar
breru 25 de 1944

José Garba!

doza 5995, co

que tiene y Ir

que gira en p
Carb-dlo v G

feb.-X." 15M7-V.3 mar. R. J. Alais y Cía., martilieros públicos,

Gong, eso 25.19, avisan, Blanca Xieves Vi-
iJon dal 'de Mauvecin, vende a Miaría Luisa

l
,í!rl,: BOXOMI de Picón, su despacho de pan

uodad v r;U . tulaKj CKKKTTl 1702. — Reclamos,
''

] " y:' Congreso 2540. domicilio ambos.
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v.bicadc
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A.
ros [i
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1H í'(

(i) Sánchez, Portilla v Cía.

llegrini 7<i. avisaa: Pablo i

Manuel Mujico, venden a A

v Francisco García, café,

LEANDRO X. ALEM 4 2

compradores. — Vendedores:

Jlegrini 70. — Reclamos Ley
e.2S feb.-X.» 150:

'arlos P'

i'anuel Tato
AVKXTDA

1, domicilio

Carlos Pe-

A \'
1

1

Pe Ha (ÍK

Ai

(i) Se publica ni

i-o. i error los

de 194-1.

¡úñente por haber aparecido

s 24, 25 v 20 do febrero (le 1944,

Se han- saber por cinco 0¡as que .luán "="• "• "

Ga,-I„s \>ga, domiciliado en Esmeralda y Manilo,

150. transfiero a "Vega, Sociedad de "'< -•'''•
'

Responsabilidad Limitada" en forma- que Mi"; 11
'

ción, capital $ 400.000, como aporte de touio Bnjái

canital, el activo y pasivo de los negó- vo y jiasiv

e.ios de sastrería de confección y medí- rresporoie

da, situados en la calle ESMERALDA ludas alcol

XX' LI2 y 150. Domicilio de la sociedad Capitanea

adquirente y reclamos de ley en Esme- AlM.', oon

raída 150. — Buenos Aires, Febrero 26 clamo
Ai

e.28 feb.-NP 15232-V.3 mar.

o, la parte <

fiel negocio <

lie FRliXCH

lev en el negocio,

de 'febrero de .1944.

e.2i) feb.-X" 152'

— B

.le hecho RodC
sidos con ¡aína

alie MÉLICO
-1 Bwrotin <1«

Rodríguez haci

parte;

feb.

il itias

o domicilio de

152-1 7- v.4 mar.


